
CURSO 2022/2023

Asociación de Madres y Padres de Alumnos
C/ Paraguay, nº 6-03008 ALACANT

ampaiesbahiadebabel@gmail.com

¿  POR         QUÉ     SER     DEL AMPA?  

 Porque es un cauce de  participación e implicación de los padres y madres en la formación
integral de nuestras hijas e  hijos.

 Porque es un canal de comunicación con la comunidad educativa del centro.
 Porque defiende que un sistema educativo de calidad es posible y necesario.

¿EN     QUÉ     NOS     BENEFICIA  ?  

 Podemos acceder a cursos de formación.
 Conseguir subvenciones de organismos públicos y privados.
 Contar con el apoyo y asesoramiento de entidades como la federación de AMPAs.
 El alumnado socio de AMPA recibe gratis la agenda escolar. (El objetivo de la agenda escolar oficial

del IES es facilitar la comunicación entre familias y profesorado. Esta agenda es obligatoria para el
alumnado de 1º a 3º ESO y recomendable para el alumnado de 4º ESO).

 Al alumnado socio de AMPA  se le abona directamente al centro el importe del  Seguro Escolar
Obligatorio de 1,12€. (A partir de 3º ESO y hasta los 28 años, los alumnos españoles o extranjeros
residentes legales en España, deben abonar en el momento de efectuar la matrícula de cada curso
una cuota anual obligatoria para así acogerse a los beneficios médicos y económicos de este seguro).

¿QUÉ     HACEMOS  ?  

 Participación activa en el Banco de libros (Xarxa de Llibres): participamos en la Comisión creada para
tal fin, formada por padres y profesores, colaborando en la recogida de libros, clasificación y registro
de los mismos.

 Subvencionamos a los socios las Orlas de 4º ESO Y 2º Bachiller.
 Organizamos el Mercadillo de libros de texto de BACH.
 Realizamos talleres, coloquios y actividades para el alumnado dentro de las jornadas que organiza

el centro ( Semana cultural, día de la mujer, mercadillo solidario, día del libro, etc...)
 Subvencionamos , en la medida de lo posible, las salidas de interés cultural organizadas por los/as

profesores/as
 Mantenemos informadas a las familias de actividades, cursos o noticias de interés para ellas a través

del correo electrónico y del perfil de facebook del AMPA e Instagram.

¿QUÉ         PUEDES     HACER?      

 Participar directamente en la Junta Directiva, ocupando cualquiera de los cargos.
 Acudir a las Asambleas y reuniones convocadas por la misma.
 Para  conseguir  una  comunicación  rápida  y  eficaz  es  necesario  que  todos  los  que  tengáis  Correo

Electrónico nos lo facilitéis mandándonos un correo a ampaiesbahiadebabel@gmail.com con
el nombre del alumno/a y el curso en el que está. 

 A través de nuestro perfil de Facebook: 

https://www.facebook.com/ampaies.bahiadebabel, Instagram 

@ampaiesbahiadebabel, o del buzón del centro podéis aportar sugerencias, noticias y otros 
temas de interés.

Y si aún no lo has hecho, asóciate:

Ingreso de 30€ por família en la cuenta del AMPA: 

ES61 0081 1184 75 0001008502 (B. Sabadell)

AMPA BdB IES Bahía de Babel


