
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias, 

AMPA IES RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS 
C/ Humanes de Madrid, 14, 28914. Leganés, Madrid 

E-mail: ampaiesrfb@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010429023421 

“La sinfonía perfecta” 

 

Desde la Junta Directiva de la AMPA, queremos daros la bienvenida a la Asociación de Madres y Padres de 

alumnos del IES Rafael Frühbeck de Burgos. 

A los que nos venís acompañando ya durante otros años, os hacemos llegar un cordial saludo y os animamos 

a seguir perteneciendo a la asociación. 

Y a las nuevas familias que os incorporáis este año, os damos la bienvenida al IES y os animamos a acercaros 

a conocernos y formar parte activa de la AMPA. 

La asociación se compone de una junta directiva y un grupo de familias colaboradoras que nos ayudan a 

conseguir nuestro objetivo: el de ejercer de puente entre los alumnos y familias del centro con el resto de la 

Comunidad Educativa, participar en el Consejo Escolar como representantes de la AMPA, mediar en los 

posibles problemas que puedan surgir, apoyar y fomentar todo tipo de actividades culturales y velar porque 

nuestros hijos reciban una enseñanza pública de calidad. En resumen, la AMPA es la voz de una parte 

fundamental del Instituto: las familias. A través de la AMPA aportamos nuestro granito de arena, trasladando 

nuestra visión de manera constructiva, participando en   la   vida   del   instituto   e   informando   y 

siendo informados sobre todas las actividades, iniciativas y proyectos de nuestro centro. 

¡MERECE LA PENA SER SOCIO! 
 

Pueden pertenecer a la AMPA todos los progenitores o tutores legales de los alumnos del IES Rafael Frühbeck 

de Burgos que lo deseen, sin más requisito que los siguientes: 

- Rellenar la ficha con los datos identificativos del alumno o alumnos, y aquellos de la madre/padre/tutor; 

o abonar la cuota anual de 10 € establecida –sólo es necesario el ingreso de una cuota por unidad 

familiar-: el abono se ha de realizar mediante ingreso de la citada cantidad en la siguiente cuenta 

bancaria de la entidad LA CAIXA 

o Número de cuenta: ES35 2100 1820 1202 0018 2416 LA CAIXA 
▪  Titular de la cuenta: A.M.P.A. IES Rafael Frühbeck de Burgos 

▪  Dirección: Humanes de Madrid, 14 28914-Leganés (Madrid) 

▪  Importe: 10 € 

▪  Incluir en CONCEPTO: APELLIDOS y NOMBRE del alumno, como el curso escolar (Ejemplo: 

GARCIA HERNANDEZ, ANA BELEN – 1 ESO) 
 

La ficha de inscripción podéis rellenarla a mano, o bien mediante un formulario online que hemos creado 

para ello. Si optáis por esta opción, tenéis el enlace al formulario aquí: FORMULARIO ONLINE. 

 

IMPORTANTE: Una vez abonada la cuota, es necesario hacer entrega del comprobante bancario junto a la 

ficha de inscripción. Ambos documentos se deben entregar en el momento de la matrícula con el resto de 

documentación, enviar al correo electrónico ampaiesrfb@gmail.com, entregar en el local de la AMPA o bien 

utilizar el formulario online al que hacemos referencia previamente. 
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