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Estimadas familias,
Nos dirigimos a vosotros para haceros llegar la hoja de filiación de la AMPA Begoñako
Arteagabe. En cumplimiento de la LEY 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de
Euskadi que establece que toda asociación debe disponer de un listado de todos sus
asociados. La condición de asociado es voluntaria y viene determinada por la
aceptación de los estatutos de la asociación así como por el pago de la cuota anual
establecida. El impago de la cuota de la asociación determinará la baja como asociado,
lo que implicará no poder disfrutar de las ventajas o actividades que se desarrollen en la
asociación en las mismas condiciones que los asociados.
Para formalizar el listado de todos los miembros de la asociación os remitimos la hoja
de filiación que deberá ser rellenada por ambos progenitores, independientemente
del estado civil, o en ausencia de los mismos por el tutor legal del menor. Una vez
rellenada se podrán depositar, hasta el 21 de diciembre, en los buzones habilitados para
ello en ambas secretarias, señalar igualmente que desde la página web del colegio, en la
sección de la AMPA se podrá descargar dicha hoja.
Además, queremos aprovechar para, como ya se dijo en la Asamblea celebrada el
pasado 2 de noviembre, invitaros a todos a colaborar con la AMPA, en las diversas
actividades que promovemos; el reparto del chocolate y la chistorra, los talleres que se
celebran durante la semana de los fundadores, el reparto y preparación de la ropa
deportiva, el tallaje de la misma, la colocación de mesas y sillas en la comida del sábado
de fundadores…
Animanos a todos aquellos, que deséis colaborar a depositar en los buzones de la
AMPA, tanto de Gurutze como de Izarra, la faldilla adjunta, para poder ponernos en
contacto con vosotros. Cabe también la posibilidad de rellenar dicha hoja de
colaboración de forma online, entrando en la pagina del colegio, en la sección de la
AMPA y pinchando en el enlace habilitado para ello. La primera actividad será la
chocolatada del próximo 21, por lo que aquellos que estéis interesados hacernos llegar
la información en el menor tiempo posible.
Sin otro particular recibir un cordial saludo.
La Junta Directiva

QUISIERA COLABORAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA AMPA
Nombre padre/madre/tutor………………………………………………………………
Nombre y curso del alumno-a ……………………………………………………………
Teléfono de contacto …………………………………………..........................................
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Familia hori,
Zurekin jartzen gara harremanetan Begoñako Andra Mari Arteagabe Guraso Elkartearen
filiazio orria helarazteko. 22/7/2007ko Euskadiko Elkarteen legeak ezartzen du elkarte
guztiek bere bazkideen zerrenda bat eduki behar duela. Bazkide izatea aukera librean
oinarritzen da eta, onartzeak, estatutuen onartzea eta urteko kuotaren ordaintzea
dakartza. Kuota ez ordaintzeak bazkide izateari uztea ekarriko du eta baita bazkide
bezala baliatzeko onura desberdinaz ez gozatzea ere.
Goian aipatutako bazkideen zerrenda osatzeko filiazio orria bidaltzen dizugu. Filiazio
orria aitak eta amak bete eta ekarri beharko dute eta, egonez gero, tutore legalak
ere bai. Bete eta gero, orriak eraikin bietako idazkaritzetan horretarako jarriko diren
postontzietan utzi beharko dira abenduaren 21era arte. Filiazio orri hau eskolako web
gunean dagoen Guraso Elkartearen atalean ere egongo da eskuragarri.
Horrez gain, aprobetxatu nahi dugu zirkular hau, azaroaren 2ko asanbladan esan genuen
bezala, zuei gonbidatzeko laguntzen Guraso Elkarteak antolatzen dituen ekintza
desberdinetan: txokolatada, txistorrada, fundatzaileen asteko tailerrak, kirol arropa,
eskolako jaiaren bazkaria prestatzen...
Gurekin bat lan egiteko prest bazaude beheko falditxoa bete eta Guraso Elkartearen
postontzian utzi guk zurekin harremanetan jari ahal izateko. Kolaborazio falditxo hau
web gunearen bidez betetzeko aukera ere badago. Horretarako Guraso Elkartearen
atalean ere sartu behar da. Gurekin parte hartzeko lehenengo aukera Gabonetako
txokolatada izango da, abenduaren 21ean, beraz ahalik eta azkarren helarazi erantzuna
mesedez.
Besterik gabe agur bero bat.
Zuzendaritza batzordea







GUSTOKO NUKE GURASO ELKARTEAREN EKINTZETAN LAGUNTZEA
Aita/ama/tutorearen izena ………………………………………………………………...
Ikaslearen izena eta taldea ………………………..………………………………………
Harremanetarako telefono zenbakia ……………………………......................................

