
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
    IES Distrito Marítimo

            Avda. Balears, 62 – 46023 - Valencia

A la atención de las madres y padres de alumnos del IES Distrito Marítimo

Nos dirigimos a vosotros con motivo de la matriculación de vuestra hija o hijo, para darnos a
conocer y  animaros a ser socios de nuestra  asociación con la  finalidad de disfrutar  de las
ventajas  que supone y participar en las  decisiones que nos correspondan por ser  madres,
padres o tutores.

Para  ser  socio  del  AMPA, debes ingresar  la  cuota anual  de  16€ por unidad familiar,  en
cualquier sucursal de CAIXA POPULAR, C// RODRIGO DE PERTEGAS, 13 en horario de mañana
y tarde.

     AMPA IES DISTRICTE MARÍTIM - CC. ES07/3159/0058/07/2464724927

  En el ingreso DEBE CONSTAR:  EL  NOMBRE DEL ALUMNO Y EL  CURSO QUE VA A
REALIZAR  (ESO, BACHILLER, CICLOS FORMATIVOS).                       

  Solicitar copia   del justificante   del ingreso. RECORDAROS QUE ES IMPRESCINDIBLE
CONSERVAR DICHO RESGUARDO ANTE UN POSIBLE REQUERIMIENTO POR PARTE
DEL A.M.P.A.. GRACIAS

Entre las colaboraciones y ayudas que habitualmente realizamos, podemos destacar, entre 
otras, las siguientes:

- Biblioteca para madres, padres o tutores: donde encontraréis libros de ayuda y 
orientación, que faciliten las relaciones con nuestras hijas e hijos.

- Escuela de madres-padres y de intermediación: impartidas por profesionales de la 
educación.

- Colaboración con el IES Distrito Marítimo: Financiando diversas actividades, 
materiales, etc.

- Obsequio de la Orla: para 4º de la ESO , 2º Bachillerato.
- Información: becas, nueva legislación, actividades del centro, etc.

Además de estas actividades la asociación es ahora mismo, nuestra mejor posibilidad de
participar y actuar a favor de una educación pública y de calidad en estos momentos de
crisis y desmantelamiento de los derechos sociales.

Desde la  Junta  Directiva del  AMPA,  os  animamos a formar  parte,  para  impulsar  y  ampliar
nuestras actividades y medios, que redunden en beneficio de nuestros propios hijos e hijas.

Para resolver cualquier duda o indicarnos sugerencias, podéis contactar con nosotros, los
lunes de 17:30 a 18:30h y los martes de 11:00a 12:00h., personalmente en el IES Distrito
Marítimo, o bien a través del correo electrónico ampamaritim@gmail.com.

Valencia, ________________________

mailto:ampamaritim@gmail.com

