
• Desde el AMPA de IES la Asunción queremos recordar que somos una entidad sin ánimo de lucro,
que tiene como único objetico la mejora de la calidad de la educación de nuestros hijos, por ello que
participamos y fomentamos actividades en pro de la mejora de la calidad educativa tanto de los
alumnos como de las familias.

• Queremos agradecer a todos los socios que participan con sus aportaciones y os animamos a que
forméis parte de la junta del AMPA.

• El AMPA gestiona las aportaciones que se realizan en la matricula y que incluyen:

- Seguro Escolar obligatorio.
- Carné identificativo del alumno.
- Fotocopias del material de aprendizaje impartido por los profesores.
- Compra y mantenimiento del material audiovisual e informático de las aulas.
- Compra y mantenimiento del material deportivo.
- Gestión y pago personal de biblioteca.
- Subvención para la adquisición de los fondos de la biblioteca.
- Compra agendas cursos 1º y 2º ESO.
- Pago cuotas FAPA Enric Valor (FAPA provincial Alicante).
- Pago o subvención de actos académicos-culturales: 

Recepción nuevos alumnos-padres (catering).
Graduación 2º BAT (orlas, flores, catering y obsequios).
Festival Navidad (entradas de 1º y 2 º ESO).
Semana Cultural (pago de premios).

- Pago o subvención de actividades extraescolares o convivencia:
Obras de teatro.
Taller de teatro.
Viajes propuestos por los departamentos.
Actividad de convivencia del grupo de mediación.

- Aquellas actividades que propongáis para mejorar calidad educativa.

• La cuota se formaliza mediante ingreso bancario en la siguiente cuenta del Banco Santander: 

Cuenta bancaria: ES93 0049 4920 56 2016066456
(Se recomienda transferencia bancaria o ingreso por cajero para evitar comisiones)

Cuota de matrícula:
Familia con 1 alumno/a en el Centro:        60€
Familia con 2 hermanos/as en el Centro: 105€
Familia con 3 hermanos/as en el Centro: 150€

Concepto: nombre y apellidos del alumno
(para más hermanos: nombre 1/nombre 2/nombre 3+ apellidos)

Hay un dicho africano que dice: “hace falta una tribu entera para educar a un niño”

El AMPA somos una parte más de esa tribu y necesitamos de la participación de todos para hacerla
funcionar. 

NUESTROS HIJOS NOS NECESITAN

ampaieslaasuncion@gmail.com


