
 

 

I.E.S. “WENCESLAO BENÍTEZ” 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS 

wenbenapa@hotmail.com 
Avda. de la Armada s/n. 
SAN FERNANDO (CÁDIZ) 

 

 

PROGRAMACIÓN PARA EL CURSO 2020/2021 

 

 Horario de A.M.P.A.: Martes de10:00 a 12:00. 

 

 Cuota anual por familia: 30€. 
 

 Dicha cuota incluye: 
a) Seguro escolar. 

b) Fotocopias de la matrícula. 
c) Agenda escolar. 

d) Camisetas a los alumnos socios nuevos en el centro 

 

 Consejo Escolar: 

a) Formamos parte del consejo escolar, para representar a todos los padres. 

 

 Asociaciones: 

a) Estamos adscritas a la F.E.D.A.P.A. (asociación de A.M.P.A. de la provincia de Cádiz). 
b) Estamos adscritas a la F.L.A.M.P.A. (asociación de A.M.P.A. de San Fernando) 

 

 Feria del libro: 
a) Descuento del 10% de los libros de lectura obligatoria. 

b) Concurso del cartel anunciador de la feria. 
 

 Navidad: 
a) Desayuno navideño, coincidiendo con las vacaciones de Navidad. 

b) Concurso de tarjeta navideña. 

 

 Día de Andalucía: 

a) Desayuno andaluz, consiste en pan con aceite o manteca colorá y mandarinas. 

 

 Día del centro: 

a) Se participa en algún taller. 
b) Desayuno, que consiste en bocadillos. 

 

 Carnet joven: 
a) Se subvenciona el carnet joven en su totalidad (6€) a los alumnos de 3ºESO. La recogida de fotocopia del D.N.I. 

de los alumnos será hasta el último martes de diciembre antes de las vacaciones de Navidad.  
 

 Concurso literario: 

a) Es un concurso que organiza el departamento de lengua y literatura para las dos modalidades (poesía y narración) 
tanto para ESO como para bachiller, por tanto hay dos premios para cada modalidad y nivel. 

 

 Excursiones: 

a) A 1º, 2º, 3º de ESO y 1º de Bach. se les subvencionas las salidas y excursiones programadas con 1€, 3€ o 5€ 

dependiendo del importe de dicha actividad. 
b) A 4º de ESO se le subvenciona el intercambio (5€) y la excursión de fin de curso (10€). 

c) A 2º de Bach. se le subvenciona la excursión de fin de bachiller (15€). 

 

 Graduaciones: 

a) 4º de ESO: 
1) Se hace un acto de despedida, donde se les entrega a los alumnos la banda con la foto de grupo, 

posteriormente se da una copa a los profesores, padres y alumnos que asistan. 

2) Se dan 3 invitaciones por alumno, siendo una para el graduado. 
3) La subvención de este acto es proporcional a los años que el alumno haya sido socio.  

b) 2º de Bach.: 

1) Se hace un acto de despedida, donde se les entrega a los alumnos la orla y la foto individual, 
posteriormente se da una copa a los profesores, padres y alumnos que asistan. 

2) Se dan 3 invitaciones por alumno, siendo una para el graduado. 

3) La subvención de este acto es proporcional a los años que el alumno haya sido socio. 
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