
  
 

 

APA I.E.S. CARMEN CONDE 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN - APA CARMEN CONDE CURSO 2021-2022 
 

Rellena este boletín y entrégalo en la formalización de matrícula o envíalo por email a la siguiente dirección: 
apacarmenconde@apacarmenconde.es. La cuota de socio anual es de 20 euros por familia. Rellena el 

número de cuenta (es muy importante que pongas el IBAN) y te lo pasaremos por banco o, si lo prefieres, 
haz una transferencia al número de cuenta ES87 2085 8101 4103 3026 0741 poniendo en el asunto el 
nombre y el curso del alumno (en este caso, adjunta justificante de transferencia con la matrícula). 
 

DATOS DEL ALUMNO/S: 
 

Nombre Apellidos Curso 
(1º, 2º, 3º, 4º) 

ESO / BACH 

    

    
 

          Quiero ser socio del APA                No quiero ser socio del APA     
 

DATOS DEL PADRE / TUTOR 
 

Nombre y apellidos  

Teléfono  
¿Deseas recibir 
comunicaciones del APA?  

Correo electrónico  
 

DATOS DE LA MADRE / TUTORA 
 

Nombre y apellidos  

Teléfono  
¿Deseas recibir 
comunicaciones del APA?  

Correo electrónico  
 

Rellena la autorización y los datos bancarios si no has hecho una transferencia: 
 

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 
 

Nombre y apellidos  

D.N.I. o tarjeta residente  

Domicilio  
 

IBAN:  
 Entidad Oficina DC Nº de Cuenta 

E S                       
 

          Pago único anual                Pago recurrente     

 

MANDATO SEPA: Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el titular de la cuenta autoriza (A) a APA IES Carmen Conde con 
CIF G-80865462 a enviar instrucciones a la entidad del titular para adeudar a su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos a 
su cuenta siguiendo las instrucciones de APA IES Carmen Conde. Como parte de sus derechos, el titular está legitimado al reembolso 
por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de 
las ocho semanas siguientes a la fecha del adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad 
financiera. 
 

Fecha:  Firma:  

 

GDPR: En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a protección de datos, de 25 de mayo de 2018, le informamos que los 
datos personales que nos facilita serán tratados de forma confidencial y pasarán a formar parte de un fichero titularidad del APA IES 
Carmen Conde. Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para uso de la Asociación. Puede ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un mensaje junto con la fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección: 
apacarmenconde@apacarmenconde.es 
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APA I.E.S. CARMEN CONDE 

Próximamente podrás consultar el detalle de actividades extraescolares para el 
curso 2021-2022 en nuestra página web: www.apacarmenconde.es 

 
 

¿Cómo nos ayuda el APA a lo largo del curso escolar? 
 

➢ Facilita información relevante sobre el funcionamiento del centro. 
 

➢ Nos representa e informa de los acuerdos adoptados en el Consejo Escolar. 
 

➢ Encauza nuestras preocupaciones, problemas, propuestas, ideas, … hacia la 
dirección del centro y nos ayuda a resolverlos. 

 

➢ Nos pone en comunicación con la Comunidad Educativa. 
 

➢ Nos informa de temas que nos interesan y que afectan al desarrollo educativo 
de nuestros hijos e hijas. 
 

➢ Asiste a los padres, madres y tutores en los temas que afectan a la educación 
de sus hijos e hijas y permite realizar actividades colectivas que benefician a 
toda la comunidad educativa. Por ejemplo: 
 

- Olimpiadas Escolares y Duatlon de Las Rozas (camisetas). 
- Certamen anual de Fotografía y colaboración en diferentes concursos 

organizados por el centro. 
- Graduación de 2º de Bachillerato. 
- Campaña contra el acoso escolar. 
- Diferentes desayunos solidarios: Navidad, Día del Libro,… 

 

➢ Busca recursos y subvenciones para realizar actividades interesantes para el 
alumnado y facilitar la conciliación del horario escolar y el horario laboral de 
los padres y madres: cursos de Robótica, Preparación de las pruebas 
Cambridge, Inteligencia emocional, Taller de creación de minidrones, 
primeros auxilios (a lo largo del curso y en periodo sin clase de junio). 

 

¿Necesitas más motivos? Rellena por favor esta ficha y entrégala en 
secretaría o envíala por email a la dirección: apacarmenconde@apacarmenconde.es 
 

Si has participado en cursos anteriores, recuerda que es necesario renovar la 
suscripción cada año. 
 

Necesitamos de vuestra colaboración para seguir realizando todavía más cosas. 
Gracias!! 
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