
AMPA IES OCHO DE MARZO 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL INSTITUTO 8 DE MARZO 

 

Queridas familias:  

Después de un curso especialmente duro, difícil y complejo, a causa de la pandemia de la Covid-
19, desde la AMPA os volvemos a dar la bienvenida para el próximo curso escolar 2020-2021 tanto 
a las familias nuevas en el centro como a las que ya sois veteranas, con todas seguimos contando 
para el nuevo curso.  

La AMPA es una asociación sin ánimo de lucro formada por las madres y padres del alumnado 
del Instituto, cuya finalidad es mejorar la convivencia y educación de nuestros hijos. Tiene un 
representante en el Consejo Escolar, donde se toman decisiones que afectan a la educación y 
organización del centro. También colabora y tiene interlocución directa con la dirección del centro, 
para plantear asuntos que puedan mejorar el funcionamiento del centro. Es muy importante tener 
una AMPA fuerte y participativa, a través de la que podéis presentar vuestras sugerencias o 
quejas. Además, la situación sanitaria actual presenta el próximo curso con incertidumbres, por lo 
que la colaboración de las familias va a ser muy útil para un inicio de curso seguro y, si fuese 
necesario, una mejora de las clases vía telemática.  

Es importante hacerse socio de la AMPA, puesto que os permitirá participar con mayor fuerza en 
todo lo relacionado con la educación de vuestros hijos. Para hacerse socio o renovar para el curso 
2020-2021, debéis rellenar la ficha de inscripción adjunta y abonar la cuota anual de 15 € por familia 
en el número de cuenta ES16 3035 0223 63 2230035779 (Caja Laboral). La ficha de inscripción 
junto con el justificante de ingreso, podrá remitirse por correo electrónico 
(ampaies8demarzo@gmail.com) o dejarla en la conserjería del Instituto.  

La AMPA colabora con el Instituto en el Banco de Libros para ESO y Bachillerato y vamos a 
trabajar para implementar un banco de libros para todos esos libros de lectura que se utilizan a lo 
largo del curso en asignaturas como lengua e inglés. 

Para el próximo curso hemos organizado las siguientes actividades extraescolares:  

 Precio SOCIOS Precio NO SOCIOS  

INGLÉS 
13,00 €/mes (1h) 

22,00 €/mes (2h). 

18,00 €/mes (1h) 

27,00 €/mes (2h). 
Profesora Ana Blas. Niveles de 1º ESO a 2º Bachiller 

INFORMÁTICA 

(mínimo 6 alumn@) 

25,00 €/mes (1h) 

35,00 €/mes (2h). 

30,00 €/mes (1h) 

40,00 €/mes (2h). 

Profesores de Castrored. Las clases constan de un programa 
amplio a realizar a lo largo de todo el curso que incluye 
mecanografía, informática básica, tratamiento de textos, 
presentaciones, creación de un blog, manejo de diferentes 
dispositivos, redes sociales y sus riesgos… 

Las clases comienzan en octubre y se imparten en el instituto. Los interesados deben ponerse en contacto con la AMPA 
para poder realizar la actividad. Para información sobre horarios, por correo electrónico.  

A lo largo del curso, si la situación lo permite, organizaremos charlas, talleres, excursiones…. 

Los miembros de la Junta Directiva estamos a vuestra disposición para tratar cualquier problema 
que podáis tener en el Centro. Os invitamos a participar activamente aportado ideas y 
colaborando. Podéis contactar con nosotros en el correo electrónico 
ampaies8demarzo@gmail.com. Toda la información sobre la AMPA, se colgará del apartado 
específico que tenemos en la página web del Instituto (https://www.ies8demarzo.es/ampa/).  

PARTICIPA, EL FUTURO DEPENDE DE TODOS NOSOTROS. 

Un saludo de la Junta Directiva.  


