
INFORMACION  CURSO 2021/22 
 

 Estimadas familias, desde la Ampa Dulcinea queremos daros la bienvenida a este nuevo curso escolar 2021/22. 
  
 Antes que nada, queremos pediros disculpas por la tardanza en esta primera toma de contacto ,  pero esto es 
debido a que la situación de la AMPA es bastante precaria, pues a día de hoy, la Junta Directiva está compuesta por tan 
sólo 3 miembros y el nº de socios en estos 2 últimos cursos académicos era de 24 alumn@s (en un centro con aprox. 600 
alumnos matriculados). 
  
 Es por ello que os animamos a formar parte de este proyecto, cuya finalidad es la de fomentar la participación 
de las familias en la educación de sus hij@s, promoviendo  y colaborando en el desarrollo de actividades que favorezcan 
el desarrollo del alumnado, tanto a nivel académico, como social. Cuantos más seamos mejor será para nuestros hij@s, 
para la Asociación y para el Centro. Tod@s tenemos algo que aportar y os animamos a colaborar y a presentar vuestras 
ideas. 
  
 Adaptándonos a  la situación sanitaria en la que nos encontramos aun, os informamos que durante este curso se 
van a retomar algunas de las actividades y colaboraciones que se venían realizando en cursos anteriores (ayudas a los 
distintos Dptos. Del IES, subvención excursiones para soci@s , ayuda orla soci@s,...)  y se propondrán además otras 
nuevas, en colaboración con distintas Asociaciones y Organismos , cumpliendo siempre con los Protocolos Covid. 
  
 Dichas actividades estarán abiertas a todo el alumnado, si bien aquellos que sean socios/as de la AMPA se 
beneficiarán de un descuento en las cuotas mensuales. 
  
 En los próximos días, recibiréis información detallada sobre estas actividades a través de los distintos canales de 
comunicación de que disponemos: 
 

– Plataforma EducamosCLM 
– Facebook I.E.S. Alonso Quijada 
– http://ies-alonsoquijada.centros.castillalamancha.es/content/ampa-dulcinea 

 
 Los pagos se realizarán  a través de transferencia bancaria a la cuenta de la Asociación, enviando el justificante 
del ingreso al correo de la Asociación e indicando los datos del Representante del alumno/a (Nombre y teléfono/e-mail 
de contacto) 
 
Titular…………AMPA DULCINEA 
N°cuenta…….ES46 3081 0068 4129 57954726 (EUROCAJA RURAL) 
Concepto......Nombre del alumno/s y Curso/s (MUY IMPORTANTE) 
Importe........10 € para 1 socio 
          15 € para 2 o más socios de la unidad familiar 
 
 Para cualquier duda o consulta estamos a vuestra disposición a través del correo electrónico: 
  
 ampadulcinea@gmail.com 
  
 Un saludo. 
 
Le informamos que los datos que nos facilite a través de esta inscripción serán incorporados a un fichero propiedad de AMPA Dulcinea con CIF G45578770  del IES 
Alonso Quijada (Esquivias) con el fin de mantener informados a los socios de las actividades y novedades gestionadas por la Asociación y no serán cedidos a terceros. 
Le informamos, asimismo, que al realizar esta inscripción autoriza a la AMPA al uso de imágenes de los socios/as para la divulgación y promoción de las actividades de 
esta Asociación. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través del correo electrónico ampadulcinea@gmail.com 
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