DECLARACIÓN DE INGRESO
Nos alegramos de cada nuevo miembro que con motivación y tiempo nos acompañe en este emprendimiento. El monto
mínimo para incorporarse como miembro a la Comisión consiste en 24 €/año, donaciones puntuales y/o excepcionales
serán obviamente bienvenidas. Naturalmente podemos extender recibos de donación por todos estos gastos.
Quiero ingresar como miembro en la Comisión de Fomento de la Escuela Joan Miró:
Apellido, Nombre

E-Mail

Calle

Código Postal, Ciudad

Nombre del niño/a

Mi hijo/hija está en la clase

COMISIÓN DE
F OMENTO

de la Escuela Primaria JoanMiró

Como contribución, pago con domiciliación bancaria:
Mi cuota anual asciende a 24 €

Mi cuota anual asciende a 50 €

Mi cuota anual asciende a 100 €

Mi cuota anual asciende a ........... €

Este monto deberá ser descontado una vez al año de la siguiente cuenta bancaria:
Titular de la cuenta

Nombre del Banco

Número de cuenta (IBAN)

Número del Banco (BIC)

Por favor envíeme un recibo de donación

Sí

No

He tomado noticia de sus estatutos

Sí

No

Fecha

Firma

Por favor envíe la declaración de ingreso a nuestra dirección (abajo) o entréguela en la secretaría de la escuela.

Anschrift
Förderverein der
Joan-Miró-Grundschule e.V.
Berlin-Charlottenburg
Bleibtreustraße 43
10623 Berlin

Vorstand
Vorsitz: Philip Stachwitz
Stv. Vorstand: Markus Assel, Barbara Falkner
Kassenwart: Felix König
Schriftführer: Jan Ambrosius
foerderverein@joan-miro-grundschule.de

Spendenkonto
Deutsche Bank
IBAN DE45100700240502143100
BIC DEUTDEDBBER
Gemeinnütziger Verein im Sinne des
§ 52 Abs.2 Nr.7 Abgabenordnung

JoMiFö – COMISIÓN DE FOMENTO DE
LA ESCUELA PRIMARIA JOANMIRÓ
Por una colectividad!

Queridos padres,
con aproximadamente 700 alumnos, la Escuela
Primaria Joan Miró es la más grande del distrito Los
alumnos, maestros y padres provienen de muchas
partes del mundo.
La Comisión de Fomento JoMiFö se entiende como una
colectividad de padres y profesores que participan
de forma activa y creativa en la vida escolar a fin de
enriquecerla.
Creemos que la escuela no solamente es un lugar
de aprendizaje para nuestros niños sino también
un lugar de encuentro para ellos, sus padres y sus
maestros.
De 4 a 6 años es el tiempo en que la escuela nos
une. Durante este tiempo sería muy positivo aportar
nuestra capacidad y creatividad a fin de enriquecer la
vida escolar.
Nosotros nos complaceríamos de poder contar con
Ud. como miembro de la Comisión de Fomento,
con su decidida participación y apoyo, sus ideas e
iniciativas.
¡Por un fuerte compromiso colectivo fuerte por
nuestros niños y nuestra escuela!

La Comisión de Fomento - JoMiFö

ACTIVIDADES, EVENTOS,
A CCIONES DE APOYO
Mercadillo infantil
Fiesta escolar anual
Día del Libro
Fun-Run
Fiesta de inicio escolar
Proyectos KidS
Adquisición de equipamiento de juegos y
materiales escolares
… y mucho más!
Cada persona vinculada a la Escuela Joan Miró
sean ellos alumnos maestros, educadores, padres
o madres, pueden solicitar apoyo (para proyectos,
apoyo financiero para viajes de clase para familias de
bajos recursos, etc.)
Allí donde la competencia financiera de la escuela
finaliza, entra en acción la Comisión de Fomento
JoMiFö.

