
 
Asociarse al AMPA IES Santamarca (Curso 2019/2020) 

Estimadas familias, 
 
Os damos la bienvenida al IES Santamarca y nos ponemos en contacto con vosotros para animaros a formar 
parte de la Asociación de Padres y Madres del IES Santamarca en el que estudian nuestros hijos e hijas.  
 
Si queréis pertenecer a la AMPA IES SANTAMARCA el próximo curso 2019/2020, debéis rellenar la Ficha de 
Inscripción y abonar la cuota anual correspondiente (30 € para familias de 1 hijo o 50 € para familias de 2 
hijos o más). La cuota se puede abonar mediante ingreso o transferencia bancaria a favor de la cuenta de 
BANKIA Nº ES86 2038 1034 9160 0066 9839 (titular AMPA IES SANTAMARCA), indicando en concepto: 

“Nombre del alumno, curso y cuota AMPA”. Adjuntamos el enlace Ficha inscripción AMPA 
2019/2020. Recordamos que este trámite hay que realizarlo cada curso escolar, no es válida la ficha 
de inscripción del curso anterior. 
 
Posteriormente, el justificante de pago se puede enviar por mail al correo del AMPA 
(ampasantamarca@gmail.com) o entregar copia junto con la matrícula del alumno. 
 
El objetivo de  la Asociación es contribuir a la mejora de la Enseñanza que reciben nuestros hijos e hijas, y 
para ello realizamos y apoyamos diferentes actuaciones. Cuantos más seamos más cosas podremos hacer.  
 

¿Qué hace la AMPA del IES Santamarca? 
 
La principal tarea, la más importante, de la AMPA IES Santamarca es participar de forma activa en Consejo 
Escolar representando a las familias socias. 
 
Además, oferta una serie de servicios para facilitar la vida de los estudiantes en el instituto, como el Servicio 
de Monitor de Acompañamiento en la Cafetería para que los alumnos con Extraescolares se puedan quedar a 
comer en el instituto, y el Servicio de Taquillas.  
 
También organiza actividades Extraescolares, como el Taller de Teatro, Taller "Hablar en Público" y Taller de 
Fotografía. 
 
Patrocina los concursos académicos organizados por los distintos departamentos del instituto, el Día de la 
Fruta, el Acto de Graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato, y los intercambios de estudios con centros 
educativos de otros países. 
 
Entre ellos destaca el Intercambio con EEUU, que tiene una vinculación muy especial con el AMPA ya que está 
organizado por las familias de alumnos que participan en el mismo.  
 
Para ampliar la información, el servicio de atención a las familias está abierto de lunes a jueves, de 16h00 a 
17h00 en el despacho de la AMPA, ubicado en el vestíbulo del instituto.  Y también escribiendo a nuestro 
correo electrónico ampasantamarca@gmail.com y en nuestro Blog: AMPA Santamarca 
 
Recibid un cordial saludo.  
 
Junta Directiva de la AMPA del IES Santamarca 


