FICHA DE SOCIO PARA EL CURSO 2022/2023
APELLIDOS (padre, madre o tutor)
NOMBRE (padre, madre o tutor)
Teléfono ___________________

Email

APELLIDOS (padre, madre o tutor)
NOMBRE (padre, madre o tutor)
Teléfono ___________________

Email

ALUMNO

CURSO

ALUMNO

CURSO

ALUMNO

CURSO

********************************

20 €

CUOTA POR CURSO Y FAMILIA (Independiente del número de hijos)

Si eres socio de otro AMPA de Brunete (presentando justificante de pago): 15 €

PAGADO

/

/20

EFECTIVO

BANCO

Transferencia en la cuenta a nombre del AMPA en:

NUEVA CUENTA OPENBANK ES63 0073 0100 5405 0631 5657
(Resguardo para el AMPA. Enviar cumplimentado junto con el justificante de pago a:
ampaalfonsomoreno@gmail.com )
-

FICHA DE SOCIO PARA EL CURSO 2022/202

(Resguardo para la familia)

NOMBRE Y APELLIDOS (padre, madre o tutor):

PAGADO

/

/20

€_
FIRMADO:

AMPA I.E.S Alfonso Moreno

Curso 2022/2023
Ésta AMPA tiene el convencimiento de que la educación es una labor conjunta de madres, padres,
alumnos y profesorado y creemos que tenemos mucho que aportar.
Representamos a las familias en la comunidad escolar para defender la calidad de la enseñanza a
través del Consejo Escolar, donde nuestro representante defiende los intereses de TODOS.
Llevamos vuestras sugerencias, consejos y quejas aportadas como padres, madres y tutores, a las
instancias donde puedan ser estudiadas y convertidas en soluciones y compromisos.
Colaboramos activamente con el centro en la organización de numerosas actividades que
complementan la formación del alumnado**
 Mercadillo de libros de texto en julio.
 Colaboración con los viajes de idiomas, bachillerato y fin de curso de 4º. Microcréditos para
apoyar a las familias que lo necesiten en el pago del viaje.
 Talleres y charlas con temáticas de interés para las familias,
 Actividades: clases de apoyo a exámenes de Cambridge de Silvina´s Languajes Team.
 Participación en: “Concurso de recitación”, “Día del libro”, “Expoeduca”, graduación de
Bachillerato (aperitivo para las familias).
 Compra de material para el centro: Fondo de libros de lectura, nuevas taquillas y
mantenimiento de las antiguas.
También promovemos la relación con las instituciones, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid,
Federación de Ampas ,otros Ampas de Brunete y otros centros de municipios cercanos.
Ahora más que nunca te necesitamos, no solo puedes participar con tu aportación económica, sino que
también puedes colaborar con tus ideas o si dispones de un poco de tiempo.
Da ejemplo a tu hij@ colaborando e implicándote con la asociación que respalda sus intereses en el
IES.
Te esperamos,

AMPA I.E.S. Alfonso Moreno
NOS PUEDES ENCONTRAR: en el instituto los miércoles de 11.10 a 11.40.
en nuestro email: ampaalfonsomoreno@gmail.com , en Facebook: apaalfonsomorenoIesalfonsomoreno
en el buzón de correo del IES y en el teléfono 642 55 39 56.
** DEBIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES ACTUALES (COVID19) ALGUNA DE
ESTAS ACTIVIDADES NO HAN PODIDO LLEVARSE A CABO

