
 

¡BIENVENID@ AL AMPA DEL IES ALTO JARAMA! 

 

¿Qué es el AMPA? 

La asociación de madres y padres del alumnado, la 

representación de las familias en el instituto, que participa 

activamente en la vida del centro. 

 

¿Qué tipo de actividades apoya el AMPA? 

- Formación para el alumnado y para las familias (Charlas, 

talleres…) 

- Actividades festivas y especiales (Chocolatada, Carnaval, 

Fiesta de Graduación…) 

- Compra de equipamiento y material (Apoyo a la compra de 

un equipo de sonido, taquillas…) 

- Programa ACCEDE de libros de gratuidad 

 

¿Por qué merece la pena participar en el AMPA? 

- Supone un beneficio para nuestros hijos e hijas y todo el 

alumnado 

- La colaboración de las familias mejora la vida del centro 

- Las familias nos enriquecemos con un espacio de diálogo y 

participación 

 

¿Cómo puedo formar parte del AMPA? 

- Poniéndote en contacto con la asociación a través del 

teléfono 652465919 

- Pagando la cuota anual de 12 euros en la cuenta           ES65 

2100 5100 9202 0010 4554 

 

Muchas otras actividades y propuestas se podrían llevar a 

cabo. Hay muchas posibilidades, sólo se necesita que aportemos 

cada uno y cada una, nuestra creatividad y nuestro granito de arena. 
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