
 

 
AMPA Santa Justa IES Isbilya 

La Asociación de Madres y Padres “Santa Justa”, del Centro IES Isbilya, 
quiere dar la bienvenida a aquellas familias que se incorporan a nuestro 
centro y saludar a las que continúan en él. 
 
Deseamos contar con vuestra participación para el curso 2022-2023.  
 
La cuota de la Asociación para este año se ha fijado en 15€ por familia, 
independientemente del número de hijos.  
 
Debido a la situación de pandemia, este año nos vemos imposibilitados de 
atenderos personalmente durante los días de Matriculación junto a la 
Secretaría del Instituto, así que la única manera de hacer el pago será por, 
transferencia: a la siguiente cuenta: 
 

LA CAIXA ES78 2100 8434 5822 0014 3209 
 
Este es el único recurso económico de la Asociación, con el que contamos 
para realizar las actividades. 
 
Hemos puesto en marcha un formulario online para realizar la inscripción al 
que podéis acceder en la dirección: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA6f4TIQQE
15NVqZvr8HQ8N15nxHRZeg-

0x6azoJHGkQNYnQ/viewform?usp=sf_link 
 

En caso de que no os sea posible cumplimentar el formulario, podéis enviar 

un e-mail a ampasantajusta@gmail.com incluyendo el justificante 

de la transferencia, donde se debe indicar: 
 
-Nombre y Apellidos del Socio/a  
-email del Socio/a 
-Teléfono del Socio/a  y si quiere que se le incluya en un Grupo de 
Whatsapp SÓLO para difundir información del IES y del AMPA (NO 
participativo) 
-Nombre y apellidos del/los Alumnos/as 
-Curso/s del/los Alumnos/as 
 

¡PARTICIPA! 

¡GRACIAS A LOS SOCIOS! 
 

Atendiendo al compromiso que la actual junta directiva fijó en la asamblea 

general, durante el anterior curso 2021-22 se han ido desarrollando 

actividades promovidas por el AMPA y dirigidas al máximo de niveles: 

● Con el objetivo de que los alumnos de 1º ESO no lleven tanto peso 
en la mochila se compraron unas taquillas que se pueden alquilar 
para este curso (este año también para aulas de 2º ESO). 

● Con la llegada del Otoño, se invitó a todos los alumnos de 1º - 2º 
ESO y Educación Especial a castañas, en la actividad de 
convivencia “el Castañero” en diciembre. 

● Con la idea de fomentar una alimentación saludable, y 
contextualizada con nuestra cultura, organizamos un “Desayuno 
Andaluz” en la semana del día de Andalucía para TODOS los 
alumnos del Centro. 

● En 4º ESO el AMPA ha subvencionado una foto de Grupo para 
TODOS LOS ALUMNOS y hemos organizado la convivencia de los 
padres, posterior al Acto de Graduación. 

● En 1º Bachillerato ha subvencionado a los alumnos socios parte de 
la actividad de KAYAK por el río Guadalquivir.  

● En 2º BACHILLER se ha subvencionado para los alumnos socios 
parte de la Orla. 

● Se ha gestionado la adquisición de 7 Placas para los Mejores 
Expedientes de ESO y Bachillerato y para los Premios 
Extraordinarios concedidos por el Ayto. de Sevilla. 

● Hemos financiado el montaje y desmontaje de los Escenarios para 
los Actos de Graduación de Ciclos Formativos, 4º ESO y 2º 
Bachiller. 

 

El año pasado tuvimos una reducción en el número de Socios y 
por tanto de Ingresos, del 70%, debido a la NO Presencialidad. 
Si para el siguiente Curso continuamos en esta línea, nos 
veremos obligados a dejar de financiar muchas Actividades, por 
falta de recursos. 
 
Cuantos más socios seamos, más actividades podremos 
organizar para nuestros hijos.      


