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Estimadas familias:   

Desde la Asociacion de madres y padres de alumnos del IES Alberto Pico os damos la bienvenida al nuevo 

curso 2021-2022. Esta Asociacion esta formada por todas las familias de alumnos/as que queremos ser 

participes activos del Proyecto educativo del centro donde se forman nuestros hijos. Esta gestionada por 

padres y madres de alumnos de forma altruista y voluntaria y financiada por las aportaciones de todos los 

socios a traves del pago de la cuota y de las subvenciones solicitadas. 

Nos gustaria contar con vuestro apoyo y participacion en la Asociacion con el fin de poder realizar las 

actividades complementarias que mejoren el crecimiento personal de nuestros hijos.  

Estamos disponibles para todas las familias a traves del correo electrónico marcado en el membrete donde 

podeis hacernos llegar vuestras sugerencias o preocupaciones. 

1.-Junta Directiva curso 2021-2022: 

La Junta Directiva actual la componemos 7 personas, 5 de las cuales se han incorporado este curso: 

 ESTHER ACEBES MUÑOZ 

 SANTIAGO FERNANDEZ LAVIN 

 MARIA JOSE GOMEZ RUIZ 

 BEATRIZ RUIZ CANALES 

 Mª LUZ RAMIREZ BONILLA 

 ANA BEZANILLA IGAREDA 

 Mª FE CRESPO SERRANO 

 

2.-Actividades en las que el AMPA  participa durante este curso. 

a) Dirigidas a todo el alumnado:  

A traves del Ampa y la Fundacion del Racing se ha gestionado un pase de grupo para el alumnado de 1º y 2º 

curso de la ESO, menores de 14 años, para asistir a un partido del primer equipo en el mes de Marzo en los 

campos de Sport del Sardinero. Han participado 20 niños y dos padres/madres. Esta actividad se podra repetir 

a lo largo de este curso 

 b) Dirigida a los alumnos socio/as: 

Este año se sigue subvencionando a cada socio participante en las actividades complementarias organizadas 

por el centro mediante una pequeña aportacion economica asi como la Orla de 2º Bachiller o los examenes 

DELF de Alianza Francesa. 

3.-COMO SER SOCIO DEL AMPA. 

La cuota de socio es anual según el número de hijos en el centro. 

1 hijo/a = 20 euros, 2 hijos =25 euros y 3 hijos o más 30 euros. 

El pago de la cuota de sócio se hace mediante ingreso bancario en el número de cuenta siguiente: 

   Caixabank ES10 2100 1273 1401 0053 1075 
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Hacer llegar el resguardo del pago por e-mail al correo del AMPA (indicando en el e-mail nombre/s 

del alumno/a y curso), o dejar justificante en buzón del AMPA al lado de conserjería a través de 

vuestros hijos, indicando los datos del alumno y curso. 

Esperamos vuestro apoyo y participacion para el buen funcionamiento del AMPA. 

Un atento saludo.     

 

En Santander a 15 de marzo de 2022 

    EQUIPO DEL AMPA DEL IES ALBERTO PICO 

 


