
    AMPA 
                               ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DEL  IES FRANCISCO RODRIGUEZ MARIN. OSUNA 

                        BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN AL AMPA 

Nombre y apellidos de los hijos matriculados en el centro:  

Primer hijo __________________________________________________________ 

Curso _________________________ Nivel __________________________ 

Segundo hijo__________________________________________________________ 

Curso _________________________ Nivel __________________________ 

Tercer hijo__________________________________________________________ 

Curso _________________________ Nivel __________________________ 

Nombre y apellidos del padre ___________________________________________________________ 

Nombre y apellidos de la madre _________________________________________________________ 

Dirección ____________________________________________________________________________ 

Población __________________________      Teléfono _______________________________________ 

Correo electrónico ____________________________________________________________________ 

FORMAS DE PAGO:       La cuota de socio es de 15 euros/año por familia. Las formas posibles de pago 

son :(Indicar con una X la forma de pago elegida). A rellenar por el padre, madre o tutor legal. 

Ingreso en efectivo en nuestra cuenta del AMPA del IES Francisco Rodríguez Marín  en Caja 

Rural. Indicando en el concepto el nombre del alumno/s. Debéis adjuntar el justificante de 

ingreso junto con el boletín de inscripción. 

Transferencia bancaria a nuestra cuenta de la Caja Rural nº ES27 3187 0302 2532 9647 6116, 

indicando en el concepto nombre del alumno/s.  

                                                                                                                           Firma del padre/madre o tutor 

                      Entregar este Boletín de Inscripción en la Secretaría del IES. 

Para cualquier duda contactar con nosotros mediante el CORREO DEL AMPA: 

ampasanarcadio@gmail.com 



      AMPA 
   

  ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL IES FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN. OSUNA 
              A continuación, detallamos un breve resumen para informaros de las actividades 
realizadas por el AMPA durante el presente curso 2019/20:  

 Compra de mantecados y chocolate para Navidad. 

 Día Andalucía: colaboración tanto humana como económica en el desayuno con 

molletes. 

 Hemos enviado escritos a los organismos oficiales y a los periódicos, solicitando 

dotación para el ciclo de Informática del Instituto. 

 Participar en el Consejo Escolar del Instituto, en el Consejo Escolar Municipal, en la 

Comisión de Escolarización y en todas las reuniones y entidades que demanden 

nuestra participación. 

 Contacto continuo con el Equipo Directivo del Instituto. 

 Cualquier actividad que nos solicite el centro a lo largo del curso. 

 Hemos colaborado con 5 euros en cada orla de los alumnos de 4º de ESO y 2º de 

Bachillerato que pertenecen al AMPA. 

 Hemos comprado gel hidroalcohólico para todas las aulas del Instituto. 

 

¡UN SALUDO!  Y ¡FELIZ VERANO! 


