
A.M.P.A. IES LA OROTAVA 
DOCUMENTO INFORMATIVO 

 
Con motivo de la matrícula para el próximo curso escolar 2022/2023, esta asociación desea dar la bienvenida a los/las 
padres/madres y alumnado del Centro Educativo IES LA OROTAVA-MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ 

 

¿Qué es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos? 
 

El A.M.P.A. IES LA OROTAVA la forman aquellos padres y madres que desean colaborar con el centro en un objetivo común 
de la comunidad educativa: “La Educación”. Concretamente, le corresponde al AMPA fomentar  la realización de actividades  
y  colaborar en el proceso educativo, además de  pertenecer al Consejo Escolar.  

 
¿Cómo colaborar con  el AMPA? 

 
- Siendo  socio o socia: Simplemente, debe rellenar el formulario que aparece en la parte inferior de este documento  

con los datos solicitados. A continuación, debe ingresar en la cuenta del AMPA , IBAN ES 42 2100 6730 4822 0047 2241, 
la cantidad de 10 euros por familia (no importa el número de hijos que tenga en el centro) y entregar conjuntamente 
con la documentación de la matrícula para el curso 2022/2023. 

 
- Siendo colaborador o calaborodora: Madres y padres que ayudan a la junta directiva en la organización de actividades. 

 

Las colaboraciones que ha realizado el AMPA este curso han sido a través de aportaciones económicas para la 
construcción de seis bancos  de madera realizados por el alumnado de los ciclos formativos de Madera y Mueble y 
que se han instalado en la zona de la plaza del kiosko  y la adquisición de altavoces para las aulas del alumnado de la 
ESO.  

Queremos hacer nuevos proyectos de colaboración para el curso 2022/2023 y agradecemos toda propuesta   
procedente de las familias. 

 

Contacto: E-mail: ampaieslaorotava@gmail.com 
 

Sistema de pago de la cuota del AMPA: 
 

POR CAJERO AUTOMÁTICO: Tarjetas de Caixa/otros Bancos 
1. Introducir la tarjeta 
2. Seleccionar Opción de “Pagos” 
3. Seleccionar Opción “Pagos con código de barras” 
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