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ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

DEL I.E.S.”LES DUNES”DE GUARDAMAR DEL SEGURA. 

 
Estimada/o Madre/Padre: 

 

Un año más, el AMPA del I.E.S. recuerda a todas las madres y padres que para ser socio/a de 

estas Asociaciones es necesario el pago de la cuota que así lo acredite. 

Como ya sabrás, el AMPA realiza, entre otras, las siguientes actividades: 

 Charlas para madres, padres y alumnos. 

 Entrevistas con la Dirección del Centro, Autoridades Locales, Consellería, etc. 

 Ayuda económica para actos de graduación de Bachiller y E.S.O 

 Colaboración en las actividades extraescolares del Centro. 

 Reuniones con las otras AMPAS de la localidad para seguir revindicando la falta de 

instalaciones, asistencias a distintos actos y charlas para madres/padres. 

 Asistencia y participación en reuniones de la Federación de AMPAS Provincial “ENRIC VALOR”. 

 Participación en el Banco de libros, subvención compra de libros. 

 Colaboración con el Rotary de Guardamar del Segura para el Proyecto de Becas a los alumnos 

del Instituto ”Conecta con el mundo”. 

Esto es solo una pequeña muestra de las actividades que se desarrollan, pero se podrían realizar más 

si la participación fuera mayor. 

Es por eso que tan importante es pagar la cuota, como participar, ya que nuestro interés como 

madres/padres, es el que la educación y formación de nuestros hijos e hijas sea de la mayor calidad. 

Si deseas ser soci@ en el curso escolar que comienza (2020-21), ingresa la cuota única por todo el 

curso, que es de: 15,00 €, en la CAJA RURAL CENTRAL, sucursal de Guardamar del Segura a 

nombre  del  AMPA  DEL  IES  LES  DUNES.  Nº  cta:  ES45-3005-0017-3922-6083-8624, 

indicando en nombre del alumno y curso. (Rogamos entreguen una copia del ingreso y los datos 

en el Buzón de la AMPA sito en el vestíbulo del Instituto, junto a Conserjería). Plazo máximo de 

pago de la cuota: viernes 5 de julio del 2020. 

Disponemos también de correo electrónico, en el cual, podréis consultar vuestras dudas y poneros en 

contacto con nosotros: ieslesdunesampa@gmail.com  

 

 

Esperamos vuestra participación, saludos. 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA 
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