
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

La cuota de socios es de 12€ anuales por familia, y podrá hacer el pago en 

efectivo en nuestra oficina del AMPA, haciendo entrega de este boletín con todos los 

datos debidamente cumplimentado, o bien, mediante transferencia bancaria en la 

cuenta de la Caixa ES90 2100 8489 4421 0008 8242, en ese caso, hay que hacer entrega 

de este boletín debidamente cumplimentado junto con el resguardo de la transferencia, 

en la sede del AMPA o en la Conserjería del centro para su correcta inscripción. 

Nombre y apellidos del Tutor/a legal del alumno/a Teléfono 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Nombre del alumno/a Apellidos Curso 

1.- 
2.- 
3.- 

 1.- 
2.- 
3.- 

 

POR LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, AUTORIZO AL AMPA “LA CUCARELA” A 

INCLUIR MIS DATOS EN SUS FICHEROS PARA USO EXCLUSIVO DE AFILIACIÓN Y EN SU 
CASO, PARA COMUNICARME ASUNTOS DE INTERÉS SOBRE LA ASOCIACIÓN. 
PUEDE EJERCER SU DERECHO DE RECTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN EN 
LA OFICINA DEL AMPA.                   

                                                                                                                             SI / NO 

FIRMA 
 

 

¿Deseas participar en las distintas actividades que se realizan en nuestro centro y ser 

incluido en el grupo WhatsApp de talleres de uso exclusivo para tal fin? 

                                                                                                                             SI / NO 
 
 

 

De forma voluntaria, nos implicamos en la vida del Centro, ya que creemos que es 

fundamental, tanto para las familias, como para nuestros hijos, como para el 

centro 

¿Quieres conocernos?, sigue leyendo … 

http://www.iesfernandoquinones.com/familias/ampa.html 

http://www.facebook.com/ampa.la.cucarela 

Curso 2022/2023 

  

  

http://www.iesfernandoquinones.com/familias/ampa.html
http://www.facebook.com/ampa.la.cucarela


¿Qué beneficios tengo si me hago socio/a del AMPA? 

- Regalo de bienvenida para las familias. 

 

- Descuento en la Papelería Melchor del 10% en material escolar 

 

- Descuento en la Librería-Papelería Bibliopola del 5 % en los libros de texto 

para todos los alumnos del centro. 

 

- Promoción de la Academia de inglés “Howards” 

45€/mes y matrícula gratis para nuevas inscripciones. 

 

- Promoción de la “Escuela Superior de Idiomas” 

 55€/mes y matrícula 15€. 

 

- Regalo fin de curso a todos los alumnos socios del AMPA 

 

- Regalo de beca de graduación, pin y detalle de graduación 

Para los alumnos socios de 4º de la ESO, 2º FPB y 2º de Bachillerato. 

¿Qué actividades realiza el AMPA dentro del centro? 

Nuestro Instituto trabaja mediante distintas Comisiones y nosotras como AMPA 

tenemos una gran participación y colaboración en todas y cada una de ellas, para lo cual, 

pedimos ayuda a las familias que quieren participar, mediante un grupo de WhatsApp de 

talleres, especialmente formado para tal fin.  

Debido al COVID, hemos tenido restringida la entada al centro, aun así, el curso 

pasado se realizaron las siguientes actividades: 

- Colocación del cartel del centro para entrega de diplomas del b1 de Francés. 

- Preparación y entrega de los desayunos de Convivencia. 

- Recogida de productos de higiene personal para CÁRITAS. 

- Entrega de piruletas a todos los que traen productos para Cáritas. 

- Elección del Fotógrafo más económico y con calidad para las Orlas de los 

Graduados. 

- Preparación, coordinación y entrega del desayuno Andaluz. 

- Preparación y entrega de los desayunos de Medio Ambiente. 

- Elección, preparación y compra de los regalos de fin de curso para los socios y el 

detalle de graduación para los socios de 2º FPB, 4º de la ESO y 2º de bachillerato 

- Preparación del vestuario romano para representación teatral en Baelo Claudia 

- Ayuda y coordinación para la estampación de camisetas con el logo del Erasmus+ 

- Reparto de bocadillos para todo el alumnado en la Semana Cultural. 

- Coordinación y preparación de las acreditaciones de la Gymkana en la Semana 

Cultural. 

- Encargar, comprar y preparar, las becas y pins para las graduaciones. 

- Preparación, traslado, compra y colocación de los elementos necesarios para 

adornar los escenarios de las dos graduaciones. 

Además de estas actividades, ¿qué otras funciones tienen en el AMPA? 

El AMPA es un enlace entre el centro y las familias.  

Pertenecemos al Consejo Escolar y a las federaciones de FEDAPA y CODAPA. 

Asistimos a reuniones con la directiva y los/as delegados/as de cada clase. 

Confeccionamos resúmenes con toda la información recibida en esas reuniones y 

lo pasamos por email a los/as delegados/as, para que mantengan informadas al resto de 

familias del centro mediante el WhatsApp del grupo clase. 

Creamos, organizamos y coordinamos a las familias que pertenecen al grupo de 

talleres. Para pertenecer a este grupo, no es necesario ser socio del AMPA 

Así mismo, ayudamos a los delegados/as a orientar y a resolver las dudas que les 

formulen el resto de las familias. 


