Estimados padres y madres:
La A.M.P.A. de nuestro Centro la constituyen los padres y madres o tutores legales de los
alumnos que cursan sus estudios en este I.E.S. Para ser socios de la misma las familias abonarán
una cuota anual de 15 euros independientemente de los hijos matriculados en el Centro.
La cuota que abonan los padres se dedica íntegramente:
-

A la realización de actividades complementarias.

-

Ayuda económica para los viajes de los hijos de los socios.

-

Descuento adicional en la Feria del Libro.

-

Invitación a jornadas de convivencia.

Ser miembro de la Asociación de Padres y Madres supone un ahorro económico y facilita la
comunicación entre los padres y el centro educativo.
Si estamos convencidos de la importancia de la educación de nuestros hijos, debemos
constituir una Asociación fuerte y representativa, ya que nuestro fin primordial es contribuir a la
mejora de la calidad educativa.
Os recordamos que a partir del mes de Septiembre pondremos en marcha diferentes
actividades extraescolares por la tarde. La hoja de inscripción, el detalle y el horario la tenéis en el
sobre de matrícula.
El ingreso se debe realizar en LA CAIXA. La oficina más cercana está en la esquina de C/
Margarita con C/ Rio las Pasadas, cerca de la Tenencia de Alcaldía de las Lagunas. Y el número de
cuenta es:
ES11 2100 8725 31 2200100342
Poned en el justificante “cuota A.M.P.A.+Nombre padre/madre”.
Se hace mucho más fácil el funcionamiento de nuestra Asociación contando con el apoyo de
todos los padres y madres del Centro y estamos convencidos de que el esfuerzo merece la pena.
Un saludo
JUNTA DIRECTIVA
A.M.P.A. SIERRA MAR
Dirección de correo electrónico:

ampasierramar@iessierrademijas.es

- - - - - - - - (CORTAR POR ESTA LÍNEA, CONSERVAR LA PARTE SUPERIOR Y ENTREGAR LA SOLICITUD INFERIOR JUNTO CON EL RESGUARDO BANCARIO) - - - - - - - -
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