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ASOC. DE MADRES Y PADRES DEL I.E.S. SIERRA DE CARRASCOY

Estimados padres: desde la AMPA (ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DEL
“IES Sierra de Carrascoy”) queremos presentarnos a aquellos padres /madres que
inician su trayectoria en este instituto y a aquellas otras familias que aún no nos
conocen. Somos una Asociación sin ánimo de lucro, integrada por padres y madres de
alumnos de este Instituto, donde la colaboración es totalmente voluntaria. Tenemos
unos estatutos, un CIF, cobramos una cuota de 20€ por familia (independiente del
número de hijos matriculados en el centro), tenemos una cuenta corriente y todos
nuestros datos económicos son públicos.
Al financiarnos exclusivamente de las cuotas que aportamos, sin ningún tipo de
subvención, tenemos un alcance muy limitado para ayudar al Instituto en cuestiones
que favorecen a nuestros hijos. No obstante, nuestro presupuesto es más flexible a la
hora de utilizarlo que el del propio instituto, colaborando en numerosas ocasiones
como es de esperar, al aplicar nuestros pocos recursos disponibles en beneficiar al
alumnado del centro.
La AMPA está formada por el presidente, tesorero, secretario y vocales. Todos estos
cargos son votados en asamblea por los socios. Asimismo, participamos a través de un
representante en el Consejo Escolar que es el máximo órgano regulador del centro
educativo, donde se toman acuerdos relacionados con la vida diaria del mismo.
Por último, queremos invitaros a participar en esta asociación. Nos nutrimos no sólo
de las aportaciones económicas, sino también de las ideas y sugerencias, e incluso tu
participación potencia y da vida a esta asociación. No lo olvides y tampoco olvides
que se trata en definitiva de la educación de tu hijo!!! PARTICIPA ¡!!Te puedes poner
en contacto con nosotros escribiendo a
→ ampaiessierradecarrascoy@gmail.com
Si quieres ser socio, tienes que pagar 20€. Para evitar que el banco te cobre una
comisión por hacer el ingreso, puedes entregar el dinero en el instituto al hacer la
matrícula: el secretario (Jesús) dará dos justificantes. Están en el reverso de este
escrito. Por favor cumpliméntalos para que el secretario solo tenga que firmarlos.
Uno de los justificantes lo depositas en el buzón de la AMPA que hay junto a la
ventana de atención al público de la oficina de secretaría. También puedes echarle una
foto y enviarla al correo electrónico señalado arriba. Nosotros nos ocuparemos de
recoger todos los justificantes y el dinero entregado al secretario e ingresarlo en el
banco sin que cobren comisión.
Un saludo
LA JUNTA DIRECTIVA (AMPA I.E.S. Sierra de Carrascoy)
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Jesús García Fernández, secretario de este Centro.
Recibo del alumno/a (RELLENAR por la familia) ___________________________________________, que se

20€

matricula en el curso (RELLENAR) ____________,
como depósito para su entrega posterior a la
AMPA de este Centro. Se hace así en lugar de que la familia lo ingrese directamente en la cuenta bancaria de la
Asociación, para evitar que el banco cobre comisión por dicho ingreso a quienes no son titulares de la cuenta.
Se expide duplicado este justificante. Una vez firmado por el secretario, uno de ellos se introducirá en el buzón
de la Asociación (junto a ventana de la oficina del Centro). Si lo prefieres, le echas una foto al justificante y lo
envías al mail de la asociación →

ampaiessierradecarrascoy@gmail.com

El segundo justificante se lo queda la familia, que siempre podrá exigir al secretario que le acredite que el pago
se ha transferido por él a la Asociación.
El Palmar,

de

de 2021
Fdo: Jesús García Fernández

…………………………………………………………………………….
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