
 
 
 

 
 
 
 
Estimados padres y madres: 

 

Os damos la bienvenida al nuevo curso escolar. 

Cada curso el AMPA se esfuerza por mantener actividades que fomenten la convivencia entre toda la 
comunidad educativa de nuestro Instituto. Todas las actividades se realizan gracias a la aportación de nuestros 
socios ya que, desde hace varios años, no se recibe ninguna ayuda pública. 

Algunas de nuestras actividades: 

– Ofrecemos una chocolatada para todos los alumnos, profesores y personal del instituto en fechas 
navideñas. 

– Subvencionamos parte de las excursiones de los alumnos socios, organizamos un sorteo con beneficio 
para el viaje fin de curso de 4º de la ESO, entregamos una foto- recuerdo a los alumnos en el día de su 
graduación y un detalle a los alumnos socios, colaboramos en la entrega de Diplomas por méritos 
académicos, obsequiamos a los alumnos de 4º de la ESO con una merienda fin de curso. 

– Colaboramos con el departamento de orientación en la organización de la escuela de padres y diversos 
eventos para familias. 

El Equipo Directivo de nuestro Instituto nos presta su apoyo y nos cede las instalaciones para la realización de 
las actividades del AMPA. Mantenemos una relación cordial y cuentan con nuestro respaldo siempre que la 
situación lo requiere. 

La actual Junta Directiva del AMPA lleva varios años esforzándose por mantener un AMPA en nuestro instituto 
Josefina Aldecoa. Y es ahora cuando queremos hacer hincapié en la necesidad de participación directa de 
madres y padres en las actividades del AMPA. Varios miembros de nuestra Junta Directiva terminarán ciclo en 
el AMPA tras varios años de dedicación. Los niños se hacen mayores y afrontarán otras etapas de la educación. 

Os animamos a formar parte del AMPA y asociaros. Os recordamos que la cuota por curso es de 10 € por familia, 
independientemente del número de hijos en el centro. 

Solamente tenéis que rellenar el boletín de inscripción y entregarlo junto con la cuota de 10 € en el sobre al 
realizar la matrícula. 

 

Podéis contactar con nosotros a través de diversos medios:  

El correo electrónico: ampa.iesja@gmail.com 

El tradicional buzón situado en el hall del instituto 
 
 

Quedamos a vuestra entera disposición. 
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PADRE O TUTOR 

Apellidos: Nombre: 

MADRE O TUTORA 
Apellidos: Nombre: 

 
Domicilio  

Localidad  

Código Postal  

Teléfonos  

Correo electrónico  

HIJOS EN EL CENTRO 
Apellidos  Nombre: 

Curso  Estudios  

 
Apellidos  Nombre: 

Curso  Estudios  

 
Apellidos  Nombre: 

Curso  Estudios  
 

Nota: Entregar debidamente cumplimentado en la Secretaría del Centro, durante el proceso de 
matrícula, abonando el importe de 10 € correspondiente a la cuota anual familiar. 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que 
los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad del AMPA IES Josefina Aldecoa, con el fin de 
mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad del AMPA. 
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que el AMPA IES Josefina Aldecoa pueda utilizar con este fin 
concreto los datos facilitados, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder 
dicha información a terceros. 

FIRMA: 
 
 
 
 
 

Comprobante de pago 

He recibido de D./Dña.:  

padre, madre o tutor de:  
(nombres y apellidos de los hijos matriculados) 

la cantidad de 10€ en concepto de la cuota anual de asociación a la A.M.P.A. del I.E.S Josefina Aldecoa, 
correspondiente al curso 20   /20 

 


