
A.M.P .A. San Cristóbal

IES "Diego Marín Aguilera" 
e-mail apasancristobal@yahoo.es

Para hacerse socio/a del AMPA: 

Los padres y madres tenemos el derecho y la obligación de participar en 
las propuestas educativas del Instituto. La mejor forma de hacerlo es 
colaborando con el AMP A, la cual, necesita tu apoyo para seguir 
trabajando y para recibir y transmitir tus propuestas. 

Ingresar en el número de cuenta relacionada a continuación la cantidad de 15 € e indicando en el concepto de ingreso los apellidos del 

alumno/a y el curso que va a realizar. 
Rellenar la ficha adjunta y dejarla en secretaría del centro junto con el justificante de pago o m�ndar un correo con esos datos 
a: apasancristobal@yahoo.es. 
(Recordaros que no admitimos las domiciliaciones) 

La Caixa ES212100-3537-3623-00026720 

Padre: Apellidos Nombre 

Madre: Apellidos Nombre 

Hijos/as: Apellidos Nombre Curso: 

Apellidos Nombre Curso: 

Apellidos Nombre Curso: 

Domicilio: Teléfono fijo: 

Localidad: 1 Correo Electrónico: 1 Código Postal: Teléfono móvil: 

Campaña "AMPAdrina un metro de huerto'' 

Desde la Asociación de Madres y Padres estamos colaborando con ilusión en el 

Programa de Educación Ambiental del Instituto. 

Lo más visible de este programa son el huerto y jardín, que se iniciaron hace varios 

años, y que van creciendo con la participación de alumnos/as, profesorado y AMPA. 

Con esta Campaña queremos animaros a conocer estos espacios, e invitaros a que 

forméis parte de ellos con vuestra implicación. 

Todos los recursos son necesarios: humanos, materiales y económicos. Por eso, en 

una Asamblea decidimos aportar un porcentaje de las cuotas anuales a esta actividad. 

Recordad que podéis asociaros al AMPA, apoyando y proponiendo las actividades 

que se organizan para toda la comunidad educativa del Instituto. 

***Cuota anual: 15 €/ familia. Nº de cta. La Caixa· ES 21 2100 3537 3623 00026720 

Poned nombre, apellidos y curso del/los alumno/s. 
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