ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
I.E.S. CARLOS BOUSOÑO
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto (AMPA) tiene entre sus finalidades la asistencia a
los padres en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos, la colaboración en las actividades
educativas y la promoción de la participación en la gestión del Centro y en el Consejo Escolar.
También se mantienen reuniones periódicas con otras AMPAS.
Informaros que la Asociación ha financiado los premios del concurso literario, ha subvencionado a sus afiliados
en varias excursiones realizadas durante el curso y, como todos los años, ha gestionado y financiado la foto de
fin de curso de los estudiantes de 2º de bachillerato, tanto a los afiliados como a los que no lo están.
Así mismo ha promovido y participado en la realización de la actividad de inglés extraescolar, taller de pintura y
actividades deportivas.
Como novedad este año, incorporamos un club de debate, la actividad deportiva de judo y clases de
alemán.
Para poder seguir colaborando os hemos de pedir, una vez más, vuestra afiliación.
La afiliación es voluntaria y familiar, independientemente del número de hijos matriculados en el
Centro.
La cuota de afiliación es de 25 € por familia y curso escolar.
Para poder beneficiarse del descuento de 10€ por alumno en el pago de la matrícula, la cuota de afiliación al
AMPA, 25€ por familia (independientemente del número de hijos matriculados en el Centro), se debe hacer
efectiva mediante ingreso al mismo tiempo que el pago de la matrícula (para facilitar dichos ingresos las dos
cuentas, a nombre del Instituto y del AMPA, están abiertas en la misma sucursal de Bankia, nº 2488, Avda. de
España, nº 26, Majadahonda).
CUENTA DEL AMPA: está abierta a nombre de “A.P.A. IES Carlos Bousoño” con el nº IBAN ES34 2038
2488 1660 0019 0082 y en el ingreso hay que indicar el nombre del/los alumno/s.
Para más información e inscribirse en las actividades extraescolares del AMPA (Taller de Pintura y Creatividad,
Club de Debate, Gopad: actividades deportivas y NECOM: idiomas inglés y alemán), cuando finalice el proceso
de matriculación online, deberá hacer clic en el botón “EXTRAESCOLARES AMPA” que aparece al lado del
nombre del alumno matriculado.
La Asociación celebra dos Asambleas a lo largo del curso. Informamos también de nuestras actividades a
través de correo electrónico. Cualquier consulta o sugerencia la podéis hacer llegar por este medio:
ampabousono@gmail.com. Además, en la página web del Instituto http://www.iescarlosbousono.com
encontraréis un apartado dedicado al AMPA.
CUMPLIMENTAR UN IMPRESO POR FAMILIA, AUNQUE YA SE HAYA PRESENTADO EN AÑOS ANTERIORES, Y
DEPOSITAR EN EL BUZON DEL AMPA

AMPA IES CARLOS BOUSOÑO
APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LOS ALUMNO/S Y CURSO/S:
1.- ALUMNO__________________________________________________________________CURSO_______
2.- ALUMNO__________________________________________________________________CURSO_______
3.- ALUMNO__________________________________________________________________CURSO_______
PADRE O TUTOR: ___________________________________________________TLFNO:_________________
EMAIL:___________________________________________________________________________________
MADRE O TUTORA: _________________________________________________TLFNO:__________________
EMAIL: ___________________________________________________________________________________
¿Estaba ya afiliado al AMPA?

SI

NO

Cuota de afiliación: 25 € por familia y curso escolar

