
IES LUIS DE GÓNGORA 

AMPA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 
 
 
 

Queridas familias: 
 
 

La AMPA Ntra. Sra. de La Asunción está en estos momentos en una etapa de transición. La 

anterior Junta Directiva dejó de tener hijos matriculados en el Centro y ahora es el tiempo de que se 

incorporen nuevas personas. Muchas gracias por el trabajo y tiempo que dedicaron a la asociación. 

Se adjunta el documento de inscripción en la Asociación, para que todas aquellas familias 

que estéis interesadas en pertenecer al Ampa os asociéis, de cara a convocar en septiembre una 

Asamblea, al objeto de la constitución de una nueva Junta Directiva. 

Esta nueva Junta Directiva será la encargada de efectuar el cobro de la cuota anual, que sigue 

establecida en 20 euros por familia. 

Queremos dar la bienvenida a los recién llegados que os incorporáis en este curso 2022/2023 

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 hijos 

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

sala o baloncesto, y no menos importante para que sigamos apoyando a los diferentes 

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

 
 

 
Un cordial saludo  

 



 
 
 
 

 
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.  

✔ Para formalizar la inscripción como socio/a es necesario rellenar esta solicitud y 
enviarla al correo electrónico: ampa@iesgongora.es.  

 
Asociación de madres y padres Nuestra Señora de la Asunción 

I.E.S. Luis de Góngora 
Correo electrónico: ampa@iesgongora.es 
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