
AMPA TORRES BERMEJAS.
IES ALHAMBRA

Desde la AMPA Torres Bermejas os invitamos a participar en esta asociación de padres y
madres cuyo objetivo prioritario es mejorar la educación y formación de nuestros hijos e hijas.

Que hacemos:

Actividades inauguración del curso:

Actividades de inauguración del curso escolar.
Nos parece imprescindible que nos conozcáis
desde el primer día, por ello estamos presentes
en las reuniones de bienvenida a las familias
de 1º de la ESO.

Plan de igualdad y coeducación.
Participamos  muy  activamente  con  charlas  y
talleres desde hace ya 4 años.

• Proyecto de coeducación 
subvencionados por la Junta de 
Andalucía.

• Taller “Las profesiones no tienen género”.
• Proyecto “Prevención de la violencia de 

género”.
Fomento de la lectura.

• Feria del libro
• Apertura de la biblioteca
• Fondos de libros de la biblioteca

Coordinación  con  el  área  de  orientación  del
centro.

• Charlas  a  padres,  madres  y  alumnado
para informar sobre la elección del futuro
académico de sus hijos/as.

Dotación económica.
• Desayuno Andaluz.
• Subvención de actividades al alumnado.
• Regalos para los socios graduados de 4º ESO y 2º bachillerato.
• Dotación económica para los premios de los diferentes concursos (ciencias, literario, …).
• Vale para la compra de libros en la feria del libro.
• Neceser COVID
• ... 

Contacto:
        
         603317233              ampa.alhambra@gmail.com               www.instagram.com/ampaiesalhambra/

https://iesalhambra.es/ampa/
Forma de asociarse:

1. Rellenar la hoja de inscripción:  https://bit.ly/3cxnSXK 
2. Cuota: 20€ familia:  Nº de cuenta: ES20 3023 0163 4764 3300 2802      Caja Rural de Granada

(Transferencia bancaria o Ingreso en cuenta).
3. Poner en el concepto el nombre del hijo/a.  y enviar justificante de pago a: 

ampa.alhambra@gmail.com

Un cordial saludo                                                          AMPA TORRES BERMEJAS

C/ Beethoven 2,18006 Granada - Telf. 958893370 (Corp. 171370) - Fax. 958893375 (Corp. 171375)
Correo electrónico: 18010185.edu@juntadeandalucia.es – Web: www.iesalhambra.es

• Informar  de  todo  lo  que  afecta  a  nuestros  hijos  en  el  instituto,  por  WhatsApp,  correo
electrónico y nuestra cuenta de Instagram
• Ser nexo de unión entre las familias y el  centro:  trabajamos conjuntamente con el  equipo
directivo y docente del centro
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