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     Nos complace dirigirnos a vosotros para ofreceros nuestra ayuda y colaboración en todo aquello que necesitéis, y nos sea 

posible, en el inicio de este nuevo curso escolar 2021/2022. 

     El AMPA del Instituto Los Castillos no es como la asociación de madres y padres de los colegios, tanto por las necesidades de 
los alumnos como por el cumplimiento por parte del centro de las propuestas de actividades extraescolares que pudiéramos 
ofrecer desde la asociación. 

     Nuestro objetivo fundamental es establecer puentes de comunicación entre padres, alumnos, docentes y profesionales del 

centro. 

     La labor que desempeñamos en los últimos años ha sido restablecer el ámbito legal de la Asociación, pertenecemos a la FAPA 

Francisco Giner de los Ríos (Federación de las AMPA de la Comunidad de Madrid) y a su Delegación de Alcorcón. 

    El curso 2020/2021, debido a la situación provocada por la pandemia, ha sido diferente y no hemos podido celebrar nuestra 

tradicional chocolatada navideña ni el evento fin de curso con bocadillos para los alumnos del instituto. Esperamos poder volver 

a hacerlo en cuanto la situación sea propicia para ello. 

    Aunque no hemos podido colaborar con el instituto realizando nuestros eventos habituales anuales, sí hemos seguido 
realizando inversiones en beneficio de nuestros hijos y alumnos del centro, hemos:  

- Donado al instituto cámaras web para impartir las clases telemáticas. 
- Aportado el importe económico de los Premios de Literatura (cursos 2019/2020 y 2020/2021) que se otorgan en el 

instituto. 
- Subvencionado parte del importe de la compra de libros (por parte de alumnos, profesores y familias) de la Feria del 

Libro que se realiza en el instituto.  
- Donado mesas exteriores al instituto (aparte de las compradas por el instituto) y así tengan sitio disponible para más 

número de alumnos para dar clases en el exterior, en espacio abierto fuera de las aulas. 

     Durante el curso 2020/2021 no ha sido posible organizar charlas y conferencias, tanto para los padres como para los alumnos, 

demostraciones de ajedrez, proyecciones y otras actividades, que también serán retomadas cuando sea oportuno. 

     Desde aquí queremos ofreceros la ayuda que necesitéis y que nos prestéis la que podáis, ya que somos pocos y necesitamos 

ideas y energías nuevas. 

     Podéis comunicaros con nosotros por E-mail ampaiesloscastillos@hotmail.com, Facebook o Twitter, también en las reuniones 

mensuales que celebramos, que son abiertas (cuando volvamos a convocarlas) o mediante el personal del Instituto. 

     Os animamos a asociaros al AMPA, la cuota de inscripción a la Asociación es de tan solo 10€ anuales por familia, 

independientemente del número de hijos que cursen estudios en el centro.  

PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN EL AMPA IES LOS CASTILLOS 

  El ingreso de la cuota ha de realizarse por ventanilla en la entidad bancaria NOVANCA C/ Ministro Fernández 

Ordoñez nº29 (esquina C/Parque Bujaruelo) o por transferencia bancaria (preferiblemente así, ya que al hacer 

ingreso por ventanilla el banco os cobra comisión): 

NÚMERO DE CUENTA: ES04 3067 0168 2328 1959 4827 

IMPORTE: 10 € 
TITULAR: AMPA IES Los Castillos 
CONCEPTO: (Apellidos del alumno/s) CUOTA 21/22 
     Una vez realizado el pago, hay que rellenar el FORMULARIO on line del siguiente enlace, adjuntando al final del 
mismo el justificante de pago de la cuota (ya sea en PDF, imagen JPG u otro formato): 
 

https://zfrmz.eu/5H2gzxabcAK39fUBUGJ4 

 

     Nuestra más cordial bienvenida al instituto para vuestros hijos en el nuevo curso 2021/2022. 

Junta Directiva AMPA IES Los Castillos 
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