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Desde la Asociación de madres y padres de alumnos del Centro, os damos la bienvenida al nuevo curso 

2020/2021. 

Esta asociacion esta formada por todas las familias de alumnos y alumnas que queremos contribuir en ser 

participes activos del proyecto educativo del centro donde se forman nuestros hijos, esta gestionada de forma 

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

traves del pago de las cuotas.  

Por ello nos gustaria contar con vuestra participacion en  la misma con el fin de poder realizar las actividades 

que complementen y mejoren el crecimiento personal de nuestros hijos.  

Os animamos a que participeis en la misma este  proximo curso acudiendo a la Asamblea General  y tambien 

como nuevos miembros de la Junta Directiva que puedan ser necesarios. Estamos disponibles siempre para 

todas las familias a traves del correo electronico del Ampa que figura arriba en el membrete donde podeis 

hacernos llegar vuestras sugerencias o preocupaciones. 

 
El programa a desrrollar tiene dos proyectos diferenciados: 

1.- Dirigido los alumnos socios: Proyecto de cofinanciación de actividades complentarias del centro como salidas, 

excursiones, exámenes de nivel de idiomas, viajes de estudios, intercambios etc.  La cantidad a subvencionar 

dependerá de los recursos económicos existentes. 

2.- Dirigido a todo el alumnado: Proyecto de Desarrollo personal. En que se desarrollaran actividades complementarias 

al proyecto educativo del Centro para todos los alumnos. El número de actividades dependeran de los recursos 

economicos disponibles. 

Cómo ser socio del AMPA 
La couta de sócio es anual, según los hijos que estudien en el centro: 

           1 hijo/a = 20 € 

           2 hijos/as = 25€ 

           3 o más hijos/a= 30€  

El pago de la cuota de socios según el número de hijos matriculados en el centro se hace por ingreso bancario al 

número de cuenta: 

Caixabank ES10 2100 1273 1401 0053 1075 

Hacer llegar el resguardo del pago del AMPA por e-mail al correo del AMPA (indicando en el e-mail 

nombre/s del alumno/a y curso)  

O por correo postal indicando en el sobre AMPA IES ALBERTO PICO (ver dirección arriba y poner 

dentro en el resguardo el nombre del alumno/a y curso) 

 


