Asociación de madres y padres del alumnado
Instituto de Educación Secundaria
Francés de Aranda
Correo electrónico del AMPA: ampaiesfrancesdearanda@gmail.com
Estimados padres, madres, tutores, tutoras:
Nos ponemos en contacto con Uds. para comunicarles que el próximo curso 2019-2020 los
alumnos y alumnas cuyas familias son miembros del AMPA del IES “Francés de Aranda”
pueden obtener subvenciones en actividades realizadas por el Instituto referentes a:
•
•
•
•

Viajes realizados por el Instituto
Actividades extraescolares
Actividades deportivas
Cualquier tipo de actividad desarrollada por el centro de interés para los alumnos

La actividad del AMPA permite abaratar costes, al hacer encargos colectivos, como es el caso
de las agendas escolares que tendrán a su disposición en Secretaría a la hora de formalizar la
matrícula.
La cuota de la Asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) será de 15 euros por
familia. La cuantía es la misma, si hay un alumno, dos o tres; de la misma familia.
Para asociarse al AMPA cada socio/socia deberá ingresar esos 15 € en la cuenta del AMPA en
CAJA RURAL (se indica en el reverso de esta carta). Una vez hecho el ingreso y, junto con los
papeles de matrícula, deberá llevar a la Secretaría del centro el resguardo bancario del
pago efectuado (con los datos del alumno/alumna) y este mismo papel con los datos que
pedimos al dorso de esta carta.
Cada familia asociada, al entregar su hoja de socio y el resguardo del pago bancario obtendrá
como regalo una agenda. Si se matricula otro hermano en el centro, el coste será de 2 € por
agenda y hermano. Si se necesitan más agendas, también habrá agendas a la venta en
Secretaría al precio simbólico de 5 €. Consideramos que la agenda es un recurso educativo y
que favorece la organización y la información de padres y alumnos.
En los datos que pedimos al dorso, se ruega encarecidamente poner con claridad el nombre y
apellidos del alumno/a y el curso. Igualmente, necesitamos que los asociados (padre, madres,
tutor o tutora) nos faciliten una dirección de correo electrónico. La información habitual y más
inmediata con los socios será a través del coreo electrónico, por este motivo, rogamos incluyan
dicho dato en la ficha de asociado al AMPA (que está en el reverso de la carta). Por favor,
escriban con letra de imprenta la dirección de correo electrónico. Este apartado es
fundamental, ya que buena parte de la comunicación se hace por esta vía.
La comunicación habitual permite la participación de todo el mundo. Los padres y madres
formamos parte de la comunidad educativa y nuestra implicación y acción es importante en
todas las cuestiones que puedan afectar a la educación de nuestr@s hij@s, tanto en las
cuestiones cotidianas del centro, como en los cambios normativos que se producen.
Asimismo, informamos de que se ha puesto en marcha un programa de intercambio de libros a
través de la web del instituto. El funcionamiento de dicha herramienta informática se detalla en
una hoja informativa que también va en el sobre de matrícula.
Aprovechamos la ocasión para desearles un buen verano, e indicarles que estamos a su entera
disposición para cualquier aclaración o consulta respecto a cualquier tema que pudiera surgir.
Atentamente
Teruel, 16 de Junio de 2019

PRESENTAR EN SECRETARÍA SOLO ESTA PÁGINA CON EL JUSTIFICANTE
BANCARIO
Teruel,

DATOS DEL SOCIO/SOCIA (nombre del padre o madre del alumno o alumnos):
D./Dª. _______________________________________________________________________
NIF: _______________________
Domicilio: ____________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________ (con letra de imprenta,
para facilitar la interpretación de los caracteres)

HIJO/HIJA, O HIJOS MATRICULADOS EN EL CENTRO:
NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO:
NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO:

NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO:
(Si hay más hijos en el centro, añadir en sucesivas líneas)

Fdo.: _______________________________________
Padre, madre, tutor, tutora
El resguardo bancario de haber hecho el ingreso en la cuenta del AMPA deberá
adjuntarse a este documento, para que sea efectiva la adscripción al AMPA del interesado o
interesada. Ambos documentos, esta ficha y el resguardo bancario se entregarán en la
Secretaría del Centro al formalizar la matrícula. La adscripción al AMPA da derecho a una
agenda escolar (una agenda por cuota). En caso de tener más hermanos en el centro, el
precio será de 2€ por agenda y hermano. Quien quiera más agendas puede adquirirlas en
Secretaría al precio de 5 €.
CUOTA DE ASOCIADO AL AMPA: 15 € (cuota de unidad familiar, no hay que pagar una cuota
por hijo, sino una cuota por familia)
El ingreso debe hacerse en CAJA RURAL DE TERUEL
Código de Cuenta IBAN: ES18

3080 0059 0820 4774 5928.

Cuenta de la sucursal de la Carretera de Alcañiz
Al hacer el ingreso deberá poner con claridad el nombre del alumno o alumna (si hay más de
un hijo, mejor indicar los nombres de todos).

