
 

¿Cómo puede hacerse socia la familia?  

Para hacerse socia o renovar para el curso 2022-2023 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, las extraescolares planificadas para el siguiente curso son la de Inglés y 
Ayuda con los deberes y técnicas de estudio. Tenéis información más ampliada en la 
siguiente página. 

A lo largo del curso queremos realizar otro tipo de talleres, actividades o excursiones que 
sean de vuestro interés. 

Por correo electrónico podéis enviar ideas y sugerencias sobre actividades lúdicas o 
formativas que consideréis importantes o interesantes para vuestros/as hijos/as.  

La Junta Directiva de  
la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA)                         

del Instituto Ocho de Marzo 
quiere dar la bienvenida a todas las familias al nuevo curso 2022-2023.  

       ¿Por qué es importante que exista  
       la AMPA? 
Porque las familias somos una parte muy 
importante de la educación de nuestros/as hijos/as.  

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 del 
alumnado. 

  *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 principio y final de curso escolar 
trabajamos 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 un correo electrónico 

ampaies8demarzo@gmail.com 

¿Por qué es importante hacerse socia? 
Porque cuantas más familias socias seamos, más 
fuerza tendremos para mejorar aspectos que 
influyan en la convivencia y educación de 
nuestros/as hijos/as. 
Porque participar activamente en la educación de 
nuestros/as hijos/as es un ejemplo para que se 
animen a implicarse en la sociedad.  

¡Te invitamos a colaborar 
activamente con la AMPA! 


