
 

 

 

Queridas familias, 

El fin de nuestra asociación es apoyar los proyectos educativos que desde la Dirección              
del centro nos proponen y nos parecen interesantes y enriquecedores para nuestros            
hijos e hijas, así como otros proyectos que nacen desde la propia AMPA y que pueden                
ser tanto de carácter educativo como de ocio. Toda esta actividad se dirige a todos los                
niveles educativos: ESO, Bachillerato y Ciclos formativos. 

La realización de diferentes actividades para conseguir estos fines está condicionada           
por los ingresos que obtiene el AMPA de las cuotas de los socios y de subvenciones                
públicas de diferentes instituciones (en la actualidad muy recortadas). Algunas de           
estas actividades son: 

● Adquisición de Agendas escolares (gratuitas para socios). 

● Gestión del Banco de libros. 

● Viaje a Port-Aventura (3º ESO) con precio reducido para socios. 

● Colaboración en la carrera “Gotas por Níger” con un desayuno saludable. 

● Financiación del “Proyecto Ciencia Viva”. 

● Aportación económica a la revista Ágora. 

● Aportación económica al Concurso de lectura en público. 

● Programa de Educación sexual y afectiva en 2º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato                
a cargo de la Amaltea. 

● Subvención de actividades para “Un recreo diferente”: Talleres de elaboración de           
chapas, mindfulness, juegos tradicionales, nutrición, etc. 

● Subvención de viajes extraescolares. 

● Charlas para padres y madres. 

Igualmente, estamos abiertos a vuestras sugerencias. Se pueden hacer muchas          
actividades con nuestros hijos e hijas que sean un complemento de las académicas y              
que junto con ellas, aportarán más conocimiento y formación para su futuro. Nos             
gustaría que participárais con vuestras ideas. Para nosotros es muy importante tener            
un contacto cercano con todas las familias y que, ante cualquier circunstancia que             
surja en nuestro centro, podáis contar con nosotros para echar una mano en la medida               
de nuestras posibilidades. Para ello tenéis un buzón al lado de conserjería. 

 

 



 
 

Por ello os animamos a asociaros al AMPA por los beneficios que conlleva. Para ello               
debéis abonar la cuota correspondiente: 

➔ Cuota AMPA: 15 € por familia, independientemente del número de hijas e            
hijos en el centro. 

Ingreso en la cuenta nº ES43 3191 0126 8156 3893 5121 de            
Bantierra. En el concepto poner el nombre y apellidos de la alumna o alumno y               
la palabra AMPA: APELLIDOS, NOMBRE - AMPA 

➔ El ingreso puede hacerse por transferencia a través de banca electrónica o en             
un cajero automático de Bantierra. En este último caso se adjuntará el            
justificante de pago junto con la documentación para la matrícula a la            
dirección de correo electrónico matricula2020@iescincovillas.com. 

También queremos informaros que, al ser el AMPA socia de FAPAR, todas las familias              
asociadas tienen, además de las ventajas en las actividades subvencionadas,          
asesoramiento gratuito a través del teléfono 976321430 los lunes de 10 a 14 o en el                
correo electrónico psicologos@fapar.org. 

 

Ejea de los Caballeros, a 3 de Junio de 2020 

La Presidenta del AMPA 

Ana Isabel Atrián Bueno 

 

ANEXO: Desde la Secretaría del centro se quiere hacer constar que la AMPA Sekia              
del IES Cinco Villas cumple una importante función dentro del funcionamiento general            
del centro. De hecho, se ha constituido como gestora del banco de libros del Gobierno               
de Aragón. Sin su apoyo muchas de las actividades que realizamos con el alumnado              
de todos los niveles no serían posibles. Para este papel fundamental necesita contar             
con el apoyo de todas las familias del centro. Así pues, recomendamos            
encarecidamente a las familias asociarse al AMPA. 

Ejea de los Caballeros, a 3 de Junio de 2020 

 

 

 

 
 
Fdo.: Eva Mª Bajén García     Fdo.: Jesús Medrano Homobono  
Directora IES Cinco Villas Secretario IES Cinco Villas 
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