
A.M.P.A  HUERTA GRANDE
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE I.E.S. RIO VERDE

C/ Notario Luis Oliver nº 18, Marbella (Málaga)
email:ampa.huerta.grande.iesrioverde@gmail.com

Marbella, 3 julio 2022

Estimadas Madres y estimados Padres:

Desde el AMPA queremos animaros a que forméis parte de la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos “HUERTA GRANDE” de IES Rio Verde.

Y sobre todo mantener viva una asociación que representa a todas las familias y que 
debe estar presente siempre con fuerza en la comunidad educativa.Necesitamos que 
las familias formen parte para que esta AMPA siga funcionando, como lo lleva 
haciendo desde 2007.

¿Qué es el AMPA ?

El AMPA representa a las familias, cohesiona e informa y es parte fundamental de la 
comunidad educativa, y del tejido social de una comunidad. A diferencia de los 
colegios de primaria, en secundaria, recaudar fondos para mejoras no es un objetivo 
principal.

¿Qué hace el AMPA?

Principalmente abrir una línea de comunicación y colaboración con el 
instituto, con frecuencia el centro necesita de la participación de las familias y por 
medio de sus representantes que es el AMPA las familias consiguen esa comunicación 
de forma directa y ágil. 

Además, colabora con el Instituto en las actividades que organiza ya sean 
deportivas, formativas o solidarias; especialmente si éstas implican a gran número de 
cursos o clases.

Tenemos actividades programadas y solicitada una subvención del 
Ayuntamiento para su realización. 

Por todo esto, hay que seguir apoyando al AMPA, es una pequeña cuota anual 
por familia (15 euros); La cuota da derecho a la asignación de una de las taquillas del 
AMPA, hasta agotar unidades (32u)

Relevo de la Junta Directiva,  la junta directiva debe ser sustituida este año, pues los 
padres componentes  dejamos de tener hijos en el centro, está abierta para quien 
quiera participar, las iniciativas son bienvenidas y toda colaboración muy apreciada.

Saludos cordiales, con los mejores deseos para el curso 22-23

Ana Ruiz

Presidente AMPA “Huerta Grande”
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AMPA HUERTA GRANDE - IES RIO VERDE 
INSCRIPCIÓN CURSO 2022/23 

 

DATOS PARA LA ASOCIACIÓN: 
Nombre del: 
Padre / Madre 
 o Tutor 

D/Dña: 
 
 

Tel: 
Tel: 

Email: 

 

HIJOS EN EL CENTRO: 
Nombre: Curso: 

  

  

  

 

IMPORTE: 15 € POR FAMILIA 

 

Firma Socio :  Fecha : 
 Marbella, …                         

       
FORMA DE PAGO: 

 CONSERJERÍA: Rellenar solicitud y entregarla junto con el dinero justo (en un sobre) en        
.                                  horario de instituto.    Allí le sellarán el recibí. 

INGRESO EN CUENTA: Rellenar solicitud y entregarla en secretaría junto con copia del  
                                                Justificante del ingreso en cuenta  o envíe por email los documentos 

CajaSur   IBAN :    ES65 0237 0602 1091 5568 6761 
                          Indicar  Concepto:   Nombre socio (padre/madre o tutor) 

 
………cortar………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Socio del “AMPA Huerta Grande”, Curso 2022/2023 

de I.E.S. Rio Verde 
 
Nombre:   ____________________________________________________ 
 
Pagado: 15 € 
                                                                                                                                         SELLO: 
 
Haznos llegar tu comentario, colabora con el AMPA 

email:ampahuertagrande.iesrioverde@gmail.com 
Facebook: AMPA IES “Rio Verde” Marbella 


