
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
“LA MEDIA LUNA” 

DEL  I.E.S., SAN JERÓNIMO 
 

Sevilla a 03 de septiembre de 2020 
Estimad@s madres/padres: 
 Queremos desde aquí enviaros un cordial saludo y por supuesto, ofreceros esta que es vuestra Asociación 
de Madres y Padres de Alumn@s y asimismo, darles la bienvenida a vuestr@s hij@s : los nuev@s alumn@s que se 
incorporan al IES  (Instituto de Enseñanza Secundaria) San Jerónimo. 
 Nuestro fin primordial se orienta a elevar la calidad de la enseñanza centrados entre la defensa de los 
intereses de nuestr@s hij@s y la colaboración con la Comunidad Educativa, así como procurar que la enseñanza 
y atención que reciben nuestr@s hij@s, sean siempre las mas adecuada a la demanda formativa educacional de la 
sociedad actual. 
 Igualmente os comunicamos que nuestra UNICA FUENTE DE INGRESO ES LA CUOTA ANUAL, que aporta 
cada soci@ y que gracias a ella podemos organizar actividades, como viajes de estudio y recreo, compra de diversos 
materiales, celebración de días señalados y en general todas aquellas actividades que contribuyan al 
enriquecimiento, tanto físico como intelectual de nuestr@s hij@s. Colaboraremos, dentro de nuestras 
posibilidades, en todas las actividades que se realicen tanto de orientación lúdicas como académicas siempre 
encaminadas a la mayor  integración, formación y convivencia de todo el alumnado a su paso por el IES dentro del 
respeto mutuo y  el mejoramiento humano. 
 
 Por ello, les informamos que nuestro nº de cuenta corriente es ES08 0216 3140 5785 0017 9774 del TARGO 
BANK en el que podéis REALIZAR EL PAGO POR TRANSFERENCIA. 
  Igualmente lo pueden hacer en el local del AMPA del Centro a la hora abajo indicada. La cuota es de 12 
€ anual, siendo cuota única para el curso 2020/2021, recordándoles que los asociados son l@s padres/madres, 
por lo cual sólo tendrán que abonar una cuota por familia. Le rogamos que la cuota sea abonada lo antes posible, 
para saber con cuant@s soci@s contamos y así elaborar el calendario de actividades que se realizarán en el curso. 
En el Impreso de pago, debe figurar el Nombre y Apellidos de su  hij@ y el curso donde se matriculan con el fin de 
evitar errores.   
 
 Para beneficiarse de las ventajas y descuentos que proporciona el AMPA, deberá estar abonado la cuota 
de socio antes del 31 de marzo de 2020. 
 Para cualquier información, estamos a vuestra disposición en el local que esta AMPA tiene asignado en 
este IES situado en la planta baja. Nos encontramos todos los martes y jueves de 11:00 a 12:30 h. Nuestro teléfono  
es el  697967941 en horas de AMPA y el correo electrónico es iessanjeronimoampa@hotmail.com 
 
       Recibid un cordial saludo y la bienvenida en nombre de la AMPA 
                                                           “La Media Luna”      
 
  

 Nº DE IBAN O C/C ES08 0216 3140 5785 0017 9774    
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