
 
 

 
 
 

 

Estimadas familias, con la matricula os hacemos llegar la hoja de inscripción del AMPA IES 
Benejúzar, para este curso 2021-2022.  

Mantenemos la cuota de 12€, por la situación COVID en la que nos encontramos este curso, se 
realizará el pago por trasferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 

 CAJA RURAL CENTRAL: ES11 3005 0013 51 2048364810. 

En ella deberán estar los datos de vuestros hijos (nombre y apellidos, así como el próximo curso 
que van a realizar). El resguardo del abono bancario nos lo tenéis que enviar al correo 
electrónico: 

 nomoan13@gmail.com, en él indicaréis el nombre, apellidos, teléfono y dirección de 
padre y madre. Así como el nombre, apellidos y curso de vuestros hijos o hijas.  

 O bien depositar en el buzón situado en el IES Benejúzar, la inscripción y el resguardo 
del abono bancario. 

NECESITAMOS ESTAR ASOCIADOS AL AMPA IES BENEJUZAR: 

Porque es nuestra responsabilidad participar en la educación de nuestros hijos.  

Necesitamos estar unidos a la hora de revindicar los aspectos que nos ayuden a mejorar la 
calidad de la enseñanza de nuestros hijos.  

La agrupación de padres y madres en nuestra asociación servirán para que las peticiones e 
iniciativas sean estudiadas y atendidas de otra manera por las Administraciones, profesorado… 

Resulta de vital importancia llevar a los Consejos Escolares la presencia de los padres y madres 
organizados en AMPAS para poder defender los intereses de TODOS, no los individuales. 

Con nuestro ejemplo como padres y madres implicados daremos el impulso para que ellos 
puedan expresarse, participar y corresponsabilizarse en su propio futuro.  

Con nuestra cuota, realizamos las actividades programadas, como talleres de “orientación y 
asesoramiento psicopedagógico”, “robótica educativa”, diversas actividades para adolescencia. 

Tendrás el descuento de 8€ en la compra de un libro de lectura obligatorio de lengua, inglés, 
valenciano o filosofía. 

Subvencionamos a nuestros socios la Orla  de Graduación de 2º de Bachiller. 

Colaboramos económicamente en la Graduación de 4º de la ESO, 2º de Bachiller y mejores 
expedientes.  

Realizamos el “Taller de Becas”, para alumnos de Bachiller y Ciclos Formativos con  la finalidad 
de que puedan ser orientados para solicitar las Becas del Ministerio. 

 


