
ASOCIACIÓN DE  MADRES Y PADRES 
                          DEL 
         I.E.S.    “JOSÉ CADALSO” 

                    SAN ROQUE 

              San Roque, 22 de Junio de 2020 

Estimados/as padres y madres: 

 Con esta carta la A.M.P.A. del I.E.S. “José Cadalso” quiere agradecerles a todos 
sus socios su colaboración e informarles brevemente de las actuaciones más relevantes 
que hemos realizado a lo largo de este curso escolar. 
 Como siempre bien directamente con la Dirección del Centro o a través del 
Consejo Escolar, hemos intervenido en numerosas ocasiones, interesándonos por el 
rendimiento escolar de nuestros hijos, por las condiciones generales del Centro, y por 
todo aquello que nos han requerido los padres. 
 Siguiendo la trayectoria de años anteriores hemos entregado un cheque de 4 
euros a todos nuestros afiliados, para utilizar en la Feria del Libro en la compra de libros 
obligatorios de lectura, asimismo nuestros socios con los 10 euros de la cuota pagan el 
seguro escolar obligatorio, con lo que al final una familia viene a pagar menos de 5 
euros por alumno al año. 

Este curso hemos seguido colaborando con el Centro en la puesta a punto de la 
las clases y departamentos. Así mismo hemos realizado la compra de siete ordenadores 
para las aulas de Bachillerato. 
 Para que podamos seguir desarrollando nuestra labor en beneficio de nuestros 
hijos, te pedimos tu colaboración afiliándote. Si necesitas de nuestra ayuda puedes 
contar con nosotras en los teléfonos marcados. 
 La cuota es de 10 €. En el caso de ser dos hermanos matriculados en el Centro 
son 15 €, y si son tres hermanos 20€. (Las cuotas incluyen el importe del seguro escolar 
del alumno). 

 Atentamente 
                                       LA PRESIDENTA DEL AMPA, 

                                  
                                       Antonia Sánchez Martín                                                    
                                       Teléfono: 956 78 25 71                                                     

NOMBRE DEL PADRE/MADRE___________________________________________ 

TELÉFONO_________________ ALUMNO:_________________________________ 

CURSO:_________________ ABONA LA CANTIDAD DE:_______ Euros.    

Nº DE HERMANOS EN EL CENTRO:________.
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