
Asociación de Madres y Padres del 
I.E.S. AUGUSTO GONZÁLEZ LINARES 

Primero de Mayo, s/n 
39011 Santander 

Cantabria 

ampaglinares@gmail.com 

ALUMNO/A 

Matriculado/a
Y 

HERMANOS/AS 
EN

ESTE

INSTITUTO

NOMBRE CURSO 

PADRE

MADRE 

O 

TUTOR

NOMBRE 

EMAIL(*): 

TELEFONO1:

*El uso del correo electrónico y teléfono es única y exclusivamente para remitir información
relacionada con el AMPA al padre, madre o tutor. 

Estoy de acuerdo con hacerme socio del AMPA del I.E.S. Augusto González Linares, para              

lo cual abono la cuota de  18 € y entrego el resguardo del banco de haber abonado la cuota y                   
esta hoja en  LA OFICINA  del Instituto.  

CAJA VIVA  CAJA RURAL  ES97 3060 0077 5723 8117 4222 

  

-ES  NECESARIO  ENTREGAR ESTE JUSTIFICANTE CONFECCIONADO para el 

seguimiento de socios, a la entrega de la matrícula, en  LA OFICINA  del instituto. 

………………………………………..…..……………………………………………………………………. 

Fecha tope para realizar el ingreso: 31 de Diciembre 

 -Poner en  CONCEPTO  el nombre y apellido del alumno y curso al que se matricula 

TELEFONO2:



Asociación de Madres y Padres del 

Firma del Madre/Padre/Tutor: ………………………..……………………………. 

¿Que cosas hace el AMPA de este Instituto? 

1º  Participa activamente junto con el Centro Escolar, estando presentes en el Consejo Escolar. 

2º  Reuniones periódicas con la Dirección del Centro y Jefes de Estudios, con el fin de que nos aclaren cuestiones 
que podamos tener dudas y nos informen de la marcha del Centro. 

3º Financiamos económicamente con un 50% del valor de las Agendas Escolares que se entregan a todos los 
alumnos. 

4º  Participamos con otros proyectos que se hacen en el Instituto (Convivencia Escolar, Concurso de Relatos, 
Concurso de Fotografía, Programa Educativo “Compromiso con la Salud”). 

5º Financiamos a nuestros socios las excursiones con un máximo de      euros en cada excursión. 

6º  Programamos actividades extraescolares para todos los alumnos del Centro. 

7º  Colaboramos en la Fiesta de Graduación que organizan los Alumnos del último curso de Bachiller. 

8º Mantenemos informados en especial a los socios por medio de email o en la corchera del Centro, de actividades 
que nos llegan al AMPA. 

9º Enviamos por email a nuestros socios, herramientas que sirvan para ayudar al estudio de nuestros hijos 
(manuales, dípticos,…) 

10º  Estamos siempre abiertos para intentar solucionar cualquier duda o problema que pueda surgir. 

10 R AZO N ES PAR A PER TEN ECER  A U N  AM PA 

1º  Porque es nuestra responsabilidad,  pa r t icipa r  en la  educa ción  de nuestros/as hijos/as. 

2º Por  la  neces ida d de esta r  unidos   a la hora de reivindicar aspectos que nos ayuden a mejorar la calidad de 
la enseñanza. 

3º  Porque un movimiento de padres y madres agrupados hace que  la s  in icia t iva s  y  pet iciones   que realicen 
sea n estudia da s  y  a tendida s   de otra manera por las administraciones, profesorado, etc.… 

 4º  Porque existe un marco legal que ampara nuestro derecho a  pa r t icipa r  en la  vida  escola r   del Centro. 

5º  Por la importancia de “llevar” a los Consejos Escolares la presencia de las madres y padres organizados 
(AMPAs)  pa r a  defender  los  inter eses  de TO DO S , no los individuales. 

6º  Porque si los padres no somos capaces de motivarnos por la educación de nuestros/as hijos/as  
¿Q uién lo va  ha cer  por  nosotr os?. 

7º  Porque si los padres y madres no somos activos y colaborativos, cómo explicar a nuestro/as hijos/as que 
deben  IM PLICAR SE  en una sociedad donde pueden y deban expresarse, participar y corresponsabilizarse de 
su propio futuro. 

8º  Porque a través de la escuela de Padres mejoramos nuestra formación, actualizándonos, necesario para  unir  
esfuer zos  y  a por ta r  idea s .  

9º  Porque el trabajo de las AMPAS, por la  integr a ción del  entor no en los  Centr os  , es esencial. 

10º  Porque tenemos mucho que aportar y  n i quer em os, n i debem os  delegar nuestra responsabilidad a otros 
sectores de la “Comunidad Educativa”. 

Por estos motivos y algunos más…COLABORA CON EL AMPA

I.E.S. AUGUSTO GONZÁLEZ LINARES 
Primero de Mayo, s/n 

39011 Santander 
Cantabria 

ampaglinares@gmail.com 
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