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****************************************************************************** 

 

Asóciate 
 

 

 

 Qué hacemos: 
 

➢ Representamos a las familias en el Consejo Escolar de Centro. 

➢ Colaboramos con el IES en las actividades culturales y deportivas. 

➢ Asesoramos a las personas asociadas en sus consultas, dudas y 

problemas que puedan surgir durante el curso. 

➢ Realizamos actividades formativas en colaboración con la 

Federación de AMPA de la provincia FAMPA “LOS OLIVOS”. 
 

 

 

 Cuando te asocias: 
 
➢ Tienes un seguro de accidentes gratuito para tu hijo/a en las 

actividades del AMPA o del centro, que incluye (con límite de 

cantidad y franquicia) rotura de gafas y tratamiento dental. 

➢ Recibes un regalo de bienvenida. 

➢ Te informamos de las novedades del curso: actividades, becas etc. 

➢ Podrás participar en las actividades formativas y culturales de 

FAMPA “Los Olivos”  
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Cómo asociarte: 
 

➢ Abonando la cuota para el curso 2021/22 siguiente: 

• 15€ por un hijo/a escolarizado 

• 20€ por dos hijo/as escolarizados 

• 25€ por tres hijo/as escolarizados 

• + 5€ por cada uno de los siguientes hijo/as escolarizados 

 

➢ La cuota la puedes abonar: 

 
Realizando una transferencia bancaria o ingresando por ventanilla la 

cantidad en la cuenta de la Caja Rural de Jaén sita en la calle Alfonso X, El 

Sabio nº 19  

 

IBAN:  ES62   3067   0124   5832   6964   0318 

 

➢ El ingreso por ventanilla es gratuito. Debes indicar en el 

concepto: Cuota AMPA, el nombre de tu hijo/a y el curso. Es MUY 

IMPORTANTE este dato para que podamos identificar al 

remitente. 

 

Si desea que le pasemos la cuota por banco, póngase en contacto con 

nosotros para que le indiquemos cómo hacerlo. 

 

 


