
INFORMACIÓN PARA NUEVOS SOCIOS

La APIMA IES Quartó del Rei nació en el curso 2015/2016 coincidiendo con la
entrada en funcionamiento del centro. El objetivo de esta asociación, a la que
esperamos que se sume tu familia como padres de alumnos de este instituto,
es  mejorar,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  calidad  de  la  educación  que
nuestros hijos recibe e incrementar los recursos de los que disponen para su
formación.

Desde su creación, esta APIMA ha conseguido:

 Que la Consellería de Educació del Govern implante definitivamente,
en el curso 2019/2020, los necesarios estudios de Bachillerato para
que nuestros hijos puedan continuar sus estudios en el mismo centro.

 Colaborar  en  la  puesta  en  marcha,  desde  su  fundación,  de  la
Biblioteca del centro, tramitando la donación de libros por parte de
diferentes  instituciones,  y  destinando  anualmente  parte  del
presupuesto  en  aumentar  el  fondo  de  libros,  comprando  varios
ejemplares  de  lectura  obligatoria,  para  que  las  familias  puedan
acceder  a  ellos  mediante  préstamo  y  no  se  vean  obligadas  a
adquirirlos.

 Gestionar la donación de material para el aula UECCO (para alumnos
de atención especial) a través de la Fundación Abel Matutes.

 Poner en marcha cada año un programa de refuerzo en verano para
que los alumnos que deban examinarse en septiembre puedan asistir
a clases de apoyo a un coste reducido.

 Organizar durante varios cursos y talleres a petición de las familias
(Inglés, Manga…)

 Instalar taquillas para que nuestros hijos no deban cargar cada día
con un elevado peso.

Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Para que se consolide el proyecto
educativo del centro, hemos de centrar nuestros esfuerzos en conseguir que
el  Govern  Balear  construya  la  segunda  fase  del  Instituto,  para  dotar  de
espacio suficiente, tanto a los estudios que ya se llevan a cabo, como para
albergar a cursos de Formación Profesional.

Como ves, tenemos muchos proyectos pendientes, y QUEREMOS ESCUCHAR
LOS TUYOS, para seguir creciendo como Asociación, por el bien de nuestros
hijos. ¡UNETE! Son solo 25 euros por familia, independientemente de los hijos
que estén en el  centro,  y con ellos nos ayudas a mantener los proyectos
actuales y futuros.

Si  necesitas  más  información,  escríbenos  a  apima@iesquartodelrei.es o
visítanos en Facebook, o visítanos en la mesa informativa durante los días de
matrícula en el centro.

SOCIO APIMA IES QUARTÓ 
DEL REI 

NÚMERO:                                                  

NOMBRE DEL ALUMNO:                                                                   
                                                                                                              

CURSO:                                                                                                  

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE, MADRE O TUTOR:                    
                                                                                                              
                                                                                                   

DNI:                                                                                              

TELÉFONO DE CONTACTO:                                                               

DIRECCIÓN:                                                                                         
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                             

EMAIL:                                                                                                   

PROFESIÓN:                                                                                        

CUOTA ANUAL 25 EUROS   POR FAMILIA:  

 PAGADA EN EFECTIVO EN OFICINA APIMA  
 INGRESADA MENDIANTE TRANSFERENCIA   

BANCARIA EN LA CUENTA DE CAIXA COLONYA: 
ES70 2056 0021 5810 0180 5520

mailto:apima@iesquartodelrei.es


(INDICAR EN   CONCEPTO     “CUOTA SOCIO 2020/2021”   
y el nombre del alumno)
TAQUILLA NUM……………….( en el caso que la tenga
).

YA TENEMOS MÁS TAQUILLAS PARA 
TOD@S!!!

Y si ya tienes taquilla y quieres seguir
usándola en Bachillerato, extendemos

el contrato de alquiler por solo 10
euros al año! 


