
 

 AMPA Pablo Montesino  

ampaiespablomontesino@gmail.com 

 

Asóciate y colabora con el AMPA  

 
El  AMPA es la Asociación de Madres y Padres que se 

constituye de forma voluntaria en los centros escolares 
que sirve como instrumento fundamental para la 

participación de las familias en la comunidad educativa. 
 

El AMPA Pablo Montesino  es el AMPA del IES Pablo 
Montesino y colabora en varias actividades durante el año escolar para el 

disfrute del alumnado: 
 

Finaos (noviembre)- Castañas asadas 
Carnaval (febrero-marzo)- Tortitas de carnaval 

Canarias (Mayo)- Potaje 
 

Además representa a las familias en el Consejo Escolar y puede solicitar 
subvenciones para realizar actividades extraescolares. 

Pero para todo ello necesita la colaboración de padres, madres o tutores/as 

que dediquen un poco de su tiempo a realizarlas y una pequeña aportación por 
familia para disponer de efectivo para el mantenimiento y el sufragio de los 

gastos. 
 

Es por ello, que solicitamos tu colaboración.  
 

Si puedes colaborar económicamente, realiza un ingreso en la cuenta que 
te indicamos y envíanos un mail a ampaiespablomontesino@gmail.com con 

copia del recibo y la ficha que te adjuntamos. Te comunicaremos por mail 
cualquier actividad que realicemos durante el año escolar. 

 
La cuota del AMPA es de 15€ anuales por familia 

A ingresar en la cuenta del AMPA PABLO MONTESINO 

BANKIA IBAN ES91 2038 7244 46 6000031654 

Debes indicar el nombre/apellidos  y curso del/a(s) alumno/a(s). 

 
 

Si deseas pertenecer a la junta directiva para solicitar subvenciones, 
representar a las familias en el Consejo Escolar o colaborar en las actividades 

escríbenos un ampaiespablomontesino@gmail.com  
 
Publicamos las noticias de interés para las familias en nuestra página de Facebook 

https://www.facebook.com/ampapablomontesino/  dale LIKE   



 

 AMPA Pablo Montesino  

ampaiespablomontesino@gmail.com 

ALTA DE SOCIO/A del  AMPA PABLO MONTESINO     CURSO 2020-2021 
 

 DATOS DE LA MADRE/PADRE O TUTOR/A 

MADRE  
PADRE  

TUTOR/A  
CORREO ELECTRÓNICO/MAIL  
TELÉFONOS DE CONTACTO  

  
 

ALUMNOS/AS MATRICULADOS/AS EN EL IES PABLO MONTESINO 2020-2021 
 
   NOMBRE      APELLIDOS     CURSO 

 

 

 

 

 

 

 
EL PRECIO DE LA CUOTA FAMILIAR POR CURSO ES DE 15 EUROS 

 

 

INGRESAR EN: BANKIA IBAN  ES 52 2038 7271 27 6000504424 
 

INDICAR EN EL CONCEPTO DEL INGRESO NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A Y SU CURSO 
 
ENTREGAR O ENVIAR ESTA FICHA CON EL SOBRE DE MATRÍCULA        ¿Eras socio/a en el curso 2019/2020?    SI   /   NO  

 
 

Las Palmas de Gran Canaria a………. de……………………………………..…..   2020                                                                   FIRMA 

 
Protección de datos de carácter personal: El AMPA Pablo Montesino tratará los datos personales según la ley aplicable en la materia.     


