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BIENVENIDA DE LA AMPA IES JUAN DE LA CIERVA 

 
Estimada familia, 
 
Queremos daros la bienvenida al nuevo curso, especialmente a las recién 

llegadas a nuestro centro, y ahora también vuestro, y ponemos la asociación a 
vuestra disposición desde el primer día. Os informamos de que nuestra Ampa 
gestiona, promueve, colabora y/o subvenciona entre otras: 

 
- Extraescolares variadas dirigidas a estudiantes, familiares y conocidos. 

- Intercambio de libros gratuito (NO compréis todavía, tenemos para prestar). 

- Concursos de aulas y Certamen Literario. 

- Fiestas de Graduaciones, de la Bicicleta y otros eventos: Ópera LOVA, etc. 

- Salidas de ocio y viajes de convivencia, préstamo de bicis. 

- Representación en el Consejo Escolar y en otros foros que nos afecten. 
 
Por todo esto, os animamos a que os asociéis, porque muchas de las 

actividades las subvencionamos y compensan la cuota. Además os 
mantendremos informados de noticias del mundo de la Educación. 

 
Así mismo, será bienvenida vuestra ayuda y colaboración en el día a día de 

la asociación, para que uniendo fuerzas, consigamos los máximos objetivos 
posibles, y podréis participar en las decisiones que nos afectan. 

 
PARA DAROS DE ALTA COMO SOCIO/A : rellenad y firmad el “Impreso de 

Inscripción para Socios/as” de la otra hoja, con vuestros datos y los de tu hijo/a. 
NO OLVIDEIS ADJUNTARLO  dentro del sobre de matrícula. 

 
Si de momento no os asociáis, dadnos vuestro email para estar en contacto. 
 
PARA SOCIOS/AS: 
 
La renovación para el curso siguiente es automática. Rellenad el impreso si 

deseáis cambiar el nº de Cuenta o cualquier otro dato, o si queréis inscribiros 
por primera vez en alguna Actividad Extraescolar (ver reverso); si mantenéis 
las mismas que el curso anterior, no es necesario rellenar ese apartado. 

 
La cuota anual para el próximo curso es de 18 euros  y se domiciliará en 

el primer trimestre, después de la primera Asamblea. Si no queréis continuar 
asociados tenéis que comunicarnos la baja. 

 
Con vuestra participación, seguiremos con el propósito de mejorar la 

educación integral de nuestros estudiantes. 
 
Un saludo, 
 

Madrid, junio de 2015 
Junta Directiva de la Ampa 


