
Resguardo para la familia. 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO DEL I.E.S. EL PALO 

IMPRESO AMPA CURSO 2019/2020 

 La Asociación de Madres y Padres del alumnado del instituto está registrada como “AMPA 

Jarazmín del I.E.S. El Palo”. Nuestra finalidad es estar presente y colaborar con el centro en la educación 

de nuestros hij@s. Principalmente nuestro trabajo consiste en: 

✓ Participar activamente en el Consejo Escolar, principal órgano de Gobierno del Instituto, en sus reuniones a 

lo largo de todo el curso. 

✓ Colaborar económicamente en las necesidades y actividades de los distintos departamentos (impresora 3D, 

premios de literatura, limpieza general del instituto, etc.) 

✓ Subvenciones para los socios, para que realicen cursos de inglés para la obtención de los títulos A2, B1 y B2, 

que imparte Fundación Didáctica. 

✓ Apoyar económicamente en el intercambio a Warrington que se realiza en 4º de la E.S.O. 

✓ Subvencionar a los miembros de la asociación las actividades programadas por cualquier departamento del 

instituto: excursiones, visitas, acampada,… 

✓ Cooperar y apoyar las actividades de nuestra Biblioteca “Pablo Aranda”. 

✓ Asumir el coste de las fotos de fin de etapa de la E.S.O. y de Bachillerato. 

✓ Colaborar en la ceremonia de Graduación del instituto y compartir gastos. 

¡COLABORA Y PARTICIPA EN LA EDUCACIÓN! Email de contacto: ampa.elpalo@gmail.com 

D/Dª___________________________________________padre/madre/tutor/a legal 
de:______________________________________________________, ha entregado al I.E.S. El Palo la 
cantidad de 20€ en concepto de pago de la cuota anual 2019/2020 de la Asociación de Madres y Padres 
Jarazmín del I.E.S. El Palo.                                                     Málaga, a ____de________________de 2019 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

Resguardo para el AMPA 

D/Dª________________________________________padre/madre/tutor/a legal de: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A CURSO 1º2º3º4º ESO/BACH 

   

   

   

ha entregado al I.E.S. El Palo la cantidad de 20€ en concepto de pago de la cuota anual 2019/2020 de la 

Asociación de Madres y Padres Jarazmín del I.E.S. El Palo. 

Correo electrónico: _________________________________________________ 

Teléfono de contacto: _____________________SI. NO (rodee lo que proceda), quiero pertenecer al grupo 

de WhatsApp 

Málaga, a ____de________________de 2019 

 

 

 

 

Firmado: __________________________________ 
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