
 

¿Cómo hacerse socio?  

Para hacerse socio o renovar para el curso 2021-2022 sólo hay que abonar la cuota anual de 15 € 

por familia en el número de cuenta ES16 3035 0223 6322 3003 5779 (Caja Laboral) y enviar 

los datos de la ficha de inscripción (siguiente página) junto con el justificante de pago al correo 

electrónico de la AMPA (ampaies8demarzo@gmail.com).  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Por el momento tenemos planificadas las siguientes actividades a realizar a lo largo del 
curso: Inglés, Francés, Informática, Ayuda con los deberes y técnicas de estudio 
y Guitarra. Tenéis información más ampliada en la siguiente página. 

También tenemos en mente otras actividades que realizaremos a lo largo del curso y de las 
que ya os informaremos cuando esté más avanzada la planificación.  

Por correo electrónico podéis enviar ideas y sugerencias sobre actividades lúdicas o 
formativas que os interesen o veáis atractivas para vuestros hij@s.  

La renovada Junta Directiva de  
la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)                         

del Instituto Ocho de Marzo 
quiere dar la bienvenida al nuevo curso 2021-2022 a todas las familias.  

       ¿Por qué es importante que exista  
       la AMPA? 
Porque las familias somos una parte muy 
importante de la educación de nuestr@s hij@s.  

La AMPA es una asociación sin ánimo de lucro 
formada por las madres y padres del alumnado del 
Instituto y que tiene como fin último mejorar y 
enriquecer la educación y convivencia de nuestros 
hij@s. 

  *Tenemos un representante en el Consejo Escolar, 
donde se tratan asuntos que afectan al 
funcionamiento del centro. 

  *Actuamos de enlace entre las familias y el centro 
para hacerles llegar vuestras quejas y sugerencias. 

  *En colaboración con el Equipo Directivo del 
Instituto hemos implementado el Banco de Libros 
para Bachillerato porque, aunque no es obligatorio, 
supone un ahorro económico muy importante para 
las familias. Cada curso escolar trabajamos en el 
préstamo para evitar que desaparezca.  

Podréis encontrar información de la AMPA en 

https://www.ies8demarzo.es/espacio-familias/ampa 

seguirnos en 

https://www.facebook.com/ampaies8demarzo 

o escribirnos por correo electrónico 

ampaies8demarzo@gmail.com 

¿Por qué es importante hacerse socio? 
Porque cuantos más seamos, más fuerza 
tendremos para mejorar aspectos que influyan en 
la convivencia y educación de nuestros hij@s. 

Porque participar activamente en la educación de 
nuestros hij@s es un ejemplo para animarlos a 
implicarse en la sociedad.  

¡Te invitamos a colaborar 
activamente con la AMPA! 



FICHA DE INSCRIPCIÓN AMPA IES 8 DE MARZO (curso 2021/2022) 

 

Nombre y apellidos de la madre:  

Nombre y apellidos del padre:  

Domicilio:  

Teléfonos de contacto:  

Correo electrónico (MUY IMPORTANTE):  

Nombre y apellidos del hijo/a y curso en el Instituto:  

Nombre y apellidos del hijo/a y curso en el Instituto:  

Nombre y apellidos del hijo/a y curso en el Instituto:  

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Precio para 
SOCIOS 

Precio para         
NO SOCIOS 

 

INGLÉS 
13 €/mes (1h) 

22 €/mes (2h). 

18 €/mes (1h) 

27 €/mes (2h). 

Profesora Ana Blas. 

Niveles de 1º ESO a 2º Bachillerato. 

FRANCÉS 

(mínimo 6 alumn@) 

15 €/mes (1h) 

25 €/mes (2h). 

20 €/mes (1h) 

30 €/mes (2h). 

Profesora Ane Obregón. 

Niveles de 1º ESO a 2º Bachillerato. 

Ayuda con el seguimiento de la asignatura y 
para mejorar nivel.  

AYUDA CON LOS 
DEBERES Y TÉCNICAS 

DE ESTUDIO 

(mínimo 6 alumn@) 

15 €/mes (1h) 

25 €/mes (2h). 

20 €/mes (1h) 

30 €/mes (2h). 

Profesor Adrián Arias. 

Niveles de 1º a 3º ESO.  

Ayuda con Matemáticas, Física y Química, 
Biología, Lengua… 

INFORMÁTICA 

(mínimo 6 alumn@) 

25 €/mes (1h) 

35 €/mes (2h). 

30 €/mes (1h) 

40 €/mes (2h). 

Profesores de Castrored. 

Programa amplio desde informática básica a 
manejo de Office, creación de blog, 
mecanografía, redes sociales…. 

GUITARRA 
30 €/mes (1h y 15 

minutos)  
35 €/mes (1h y 15 

minutos 
Profesor Borja Quintana. 

Todos los niveles. 

Para poder realizar la actividad, antes es necesario enviar un correo electrónico a la AMPA 
(ampaies8demarzo@gmail.com).  

Las clases comienzan en octubre.  

Para información sobre horarios, a partir de septiembre y por correo electrónico.  

Las clases se imparten en el Instituto, excepto guitarra que se realiza en el Colegio Arturo Dúo.  

 

 


