
Estimadas familias:

El AMPA del IES San Benito es una entidad cuyo objetivo fundamental es la

representación de los intereses de los padres, madres o tutores legales en los centros

educativos de sus hijos e hijas, participando en diversas acciones que tienen como

centro al alumnado del IES. Para ello cada año contamos con la colaboración de las

familias miembros de la misma. por lo que este curso 2021-2022 nos gustaría contar

con su presencia y participación. Cada año formamos parte del equipo del IES para

hacer frente con nuestro granito de arena a las necesidades de los chicos y chicas del

IES, como libros de texto, ordenadores de préstamo, colaboración financiera en eventos,

y otras actividades y funciones que nos encantaría compartir con ustedes.

Para formar parte del AMPA solo deberá realizar un ingreso o transferencia a la

Asociación con los nombre y cursos de los menores que se encuentren inscritos en

el IES y enviarnos un correo con una copia de la misma al correo:

ampaiessanbenito@gmail.com

Para este 2021-2022, contaremos con un carnet de socio/a que podrá presentar en las

solicitudes que sus hijas e hijos realicen a lo largo del curso, descuentos en salidas (el

AMPA cubrirá parte de los gastos) préstamos de libros, préstamo de ordenadores, etc.

La cuota de familia que se asocie es de 15 euros al año por familia,

independientemente del número de hijos inscritos en el centro o curso, indicando

nombre, apellidos y curso del alumnado.

Nº de cuenta: ES06 2100 6921 9222 0012 8958 (Cuenta CAIXA)

Para más información dirigirse al correo: ampaiessanbenito@gmail.com

Puede seguiros en el blog: http://ampaiessanbenito.blogspot.com/

O pinchar directamente en el enlace del AMPA del IES San Benito:
http://iessanbenito.es/

Contamos contigo. ¡Juntas trabajamos por el alumnado!

La Junta Directiva del AMPA del IES San Benito.
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