
AMPA IES LLUÍS VIVES 
P A R T I C I P A 

 

Qué es la AMPA y Qué hace 

• La asociación es el mecanismo legal para que padres y madres podamos participar en el proceso educativo 
de nuestros hijos, colaborando en la mejora de la educación, dando apoyo y reforzando la tarea del 
profesorado, cooperando con el equipo directivo del centro y solicitando las mejoras pertinentes. El objetivo 
principal es conseguir una educación de calidad (medidas de atención a la diversidad, desdoblamientos por 
asignaturas y mucho más). 

• Forma parte del Consejo Escolar, órgano máximo de decisión en el centro. 
• Coorganiza las actividades extraescolares y programas de ocio alternativo del centro. 
• Informa a los padres de la actualidad educativa. 

 
¿Cómo puedo participar? 

• Con tu presencia: acudiendo a la reunión mensual, el último miércoles de mes, a las 19:00 horas en la sala de 
la AMPA. Desde tu dirección electrónica: con comentarios y propuestas sobre todo aquello que piensas que 
se pueda mejorar.  Contribuyendo con tu trabajo: desde informática hasta cocina. 

• Acudiendo a las reuniones si hay llamamientos a la participación urgente y presencial. 
 

contacta@ampaieslluisvives.org 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INSCRIPCIÓN / CUOTA FAMILIAR AMPA 2021-2022 (un solo pago por familia) 

Nombre del padre/madre/tutor     

Dirección  Población  CP   

Correo electrónico       

Nombre y Curso del alumno/a        

Nombre y Curso del alumno/a        

Nombre y Curso del alumno/a       

Importe de la cuota: 30 € 
Cuenta bancaria: ES73 2038 6172 13 6000590140 
Beneficiario: AMPA Lluís Vives. C/ Sant Pau, 4 - 46002 Valencia 
 
Importante: Especificar Nombre y Curso del alumno/a en el concepto y es imprescindible para poder ser dado de alta 
enviar el justificante del ingreso o transferencia al email contacta@ampaieslluisvives.org o dejarlo en el buzón del 
AMPA. 
 

Al rellenar este impreso, facilita a la AMPA, en calidad de responsable del tratamiento, datos personales que la AMPA tiene la obligación legal de solicitar, con la 
finalidad de mantener un adecuado registro de personas asociadas y enviar comunicaciones. Estos datos NO se cederán a terceros, excepto en el caso de obligación 
legal. La AMPA se hace responsable de la protección de dichos datos en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas, comprometiéndose a respetar los derechos 
que usted tiene reconocidos en el Reglamento UE 2016/679 (DOUE 4 de mayo de 2016, Serie L 119), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (BOE 6 de diciembre de 2018, núm. 294). Estos derechos consisten en acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como oponerse al tratamiento de los mismos; también tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecta a la 
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Para el ejercicio de tales derechos dispone de la siguiente dirección: 
protecciondatos@ampaieslluisvives.org. Puede consultar información adicional en nuestra página web: www.ampaieslluisvives.org. 
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