
Contacta con nosotros siempre que lo necesites: 

ampa  
ies marjana 

Queridas familias, somos el AMPA del IES Marjana y nuestra intención es explicaros quiénes somos y cuál es 

nuestra función dentro del centro a través de esta carta así como daros la oportunidad de pertenecer a nues-

tra asociación para cooperar y poder beneficiaros de todo lo que ofrecemos. 

El AMPA está formado por todas las familias que quieren participar en la vida cotidiana del instituto. El ob-

jetivo de esta asociación es colaborar en la construcción de una comunidad educativa plural y comprometi-

da en la que trabajemos codo con codo todas las personas implicadas para que, junto a las administraciones, 

tratemos de mejorar nuestro sistema educativo. 

Para lograr este objetivo nuestro papel (el de las madres y padres) es fundamental y a través de los represen-

tantes en el Consejo Escolar de centro tenemos voz y voto para presentar cualquier cuestión de interés, de-

mandas, quejas o sugerencias. 

A lo largo de este curso escolar el AMPA realizará o ha realizado las siguientes actividades: 

 1.- Pago de la orla a los alumnos socios de cuarto de la ESO y segundo de Bachiller. 

 2.- Regalo a cada socio en el inicio del curso. 

 3.- Organización y/o participación en las jornadas: de navidad, fin de curso… 

 4.- Organización junto con el departamento de ciencias del día internacional del ADN con colabora-

ción de la sección de genética del servicio de análisis clínicos  del hospital Dr. Peset. 

 5.- Donación  de los premios del certamen literario. 

 6.- Subvención de las excursiones extraescolares para socios del AMPA recogidas en la programación 

general anual. 

 7.- Gestión de la biblioteca del centro a cargo del AMPA gracias a la subvención del ayuntamiento. 

 8.- Colaboración con el ayuntamiento en la planificación de la escuela de padres: charlas y talleres gra-

tuitos que nos den las herramientas necesarias para mejorar la educación de nuestros hijos. 

 9.– Pago de los regalos de final de curso que se darán al mejor compañero, al que más se ha esforzado 

y al que ha sacado mejores notas. 

Cómo podéis formar parte del AMPA para este curso que viene (el curso de 2018-2019)*: 

 1.- Rellenando el formulario que podréis encontrar en nuestra web y realizando una trasferencia ban-

caria o ingreso al siguiente número de cuenta antes del 10 de junio:ES54 3159 0068 85 2527926220 

 * 1 hijo en el centro: 15 euros 

 * 2 o más hijos en el centro: 20 euros 

 2.– Rellenando la hoja de inscripción que encontraréis en el sobre de matrícula. Esta hoja podéis in-

cluirla en el sobre de matrícula o depositarla en el buzón de la AMPA que está situado a la derecha de la 

ventana de conserjería (es de color verde y lleva AMPA escrito). Para enteraros de todas las novedades o ac-

tividades hechas durante el curso hacemos dos asambleas anuales: una a principio de curso (Octubre) y otra 

a finales (Junio). En estas asambleas también podéis hacer propuestas o resolver dudas. Recordaos que de-

béis adjuntar justificante de pago.  

* Se ha decidido que el ingreso de la cuota del curso que viene se realice en junio de este curso porque nos 

da la oportunidad de ir organizando la economía de la asociación de cara al curso 2018-2019. 


