
  IES LUIS DE GÓNGORA 

AMPA  NTRA. SRA. DE LA  ASUNCIÓN 

 
 
 Queridas familias:  
 

  Desde la  AMPA Ntra. Sra. de La Asunción, os damos la bienvenida a los recién llegados 

que os habéis incorporado en este curso 2020/2021 al Instituto Luis de Góngora, así como a los que 

ya sois parte de este Centro, el lugar desde  donde se dirige todo el esfuerzo para que reciban la 

mejor enseñanza, y el espacio de convivencia donde se van a relacionar y a desarrollar como 

ciudadanos dentro de los valores de respeto y  tolerancia. 

 Os recordamos la importancia de participar y ser miembros activos de esta Comunidad 

Educativa, y para  ello os animamos a asociaros al AMPA, de manera que la actividad educativa 

pueda seguir complementándose con otras actividades que están dirigidas a que vuestros/as hijos/as 

puedan tener otras opciones de ocio y espacios de relación con actividades deportivas como  fútbol 

sala o baloncesto, así como el lugar donde  completar su formación en idiomas para la obtención de 

títulos Cambridge, y no menos importante para que sigamos apoyando a  los diferentes 

Departamentos del Centro para, por ejemplo, conseguir nuevos materiales. 

 Informaros que la actual directiva está llegando a su fin, puesto que nuestros/as hijos/as son 

ya alumnado de bachillerato, y es por ello que os animamos a  que toméis el relevo para seguir 

apoyando a este centro educativo que nos necesita en tan compleja labor de formar y educar a 

nuestros/as hijos/as. 

Un cordial saludo 

Ana I. Alcaide Vela 

Presidenta AMPA 

  



 
 

 
DATOS FAMILIA 

PADRE/TUTOR 

Nombre y apellidos  

Domicilio  

Correo electrónico  

Teléfono contacto  

MADRE/TUTORA 

Nombre y apellidos  

Domicilio  

Correo electrónico  

Teléfono contacto  

 
DATOS ALUMNADO 

                  Nombre y apellidos Curso Nivel Grupo 
1º     

2º     
3º     
4º     

NOTAS: 
 La cuota anual es de 20 euros por familia. El ingreso se efectuará en la siguiente 

cuenta de ARQUIA (Caja de Arquitectos (C/ Benito Pérez Galdós, 10, 14001 
Córdoba): ES84 3183 1400 5800 0113 1911. Es muy importante hacer el ingreso 
de la cuota poniendo en el concepto el nombre y los apellidos del alumno/a 
y especificando el curso en el que se va a matricular. (Ejemplo: Fernando y Marta 
García Montes, 1º ESO y 1º BACH) 

 Aquellas familias asociadas que lo deseen pueden, además, contratar un seguro 
escolar cuyo coste es de 10 euros por alumno/a, que deberá ingresarse en la 
misma cuenta bancaria. 

 Para formalizar la inscripción como socio/a es necesario rellenar esta solicitud y 
enviarla al correo electrónico: ampa@iesgongora.es. El nuevo curso procederemos 
a actualizar el listado y los datos de las familias asociadas con el objetivo de 
enviaros periódicamente toda la información que el centro nos facilite. 

Asociación de madres y padres Nuestra Señora de la Asunción 
I.E.S. Luis de Góngora 

Correo electrónico: ampa@iesgongora.es 
Blog: http://blogampaiesluisdegongora.blogspot.com.es 

Facebook: https://www.facebook.com/AMPA-IES-Luis-de-Góngora-Córdoba- 1791784601085262/ 

Asociación de Madres y Padres Ntra. Sra. de la Asunción 
I.E.S. LUIS DE GÓNGORA 

Curso 2020/2021 

SOLICITUD DE ALTA EN LA ASOCIACIÓN 
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