
ASOCIACION DE ALUMNOS/AS 
“LA ORDEN DEL BAHÍA DE ALMERÍA (LOBA)” 
IES BAHIA DE ALMERÍA 

 
PADRES / MADRES Y  

ALUMNADO DEL CENTRO 
 

Almería, 1 de junio de 2022 
 

Nos dirigimos hacia ustedes desde la Asociación de Alumnos/as de este Centro, “La Orden del 
Bahía de Almería” (LOBA); registrada en la Delegación de Justicia y Administración Pública 
con fecha 18/06/2009. 
 
Os invitamos a formar parte de la Asociación y a participar en ella como miembros, a fin de 
establecer una Asociación Estudiantil fuerte y desde donde se canalicen, a través del diálogo, las 
propuestas, necesidades y deseos del alumnado de este Centro. 
 
Podrán pertenecer a la Asociación todo el alumnado del Centro matriculado en el Centro. 
 
Tanto la Junta Directiva del Centro como la de la Asociación (todos alumnos/as del Centro) se 
encuentran a vuestra disposición para cualquier aclaración. 
 
Perteneciendo a la Asociación, se establecerán los cauces de diálogo y participación en todas y 
cada una de las actividades que el Centro realice. De las subvenciones que obtenga la 
Asociación se beneficiarán los alumnos que hayan abonado la cuota. Anualmente se 
subvencionan las actividades: Aula de Naturaleza de Paredes, Parque natural de 
Cazorla, Viaje de Estudios de 4º de ESO, Feria del Libro (5% del importe), Viaje a 
Londres de Bachillerato, Imposición de Becas, adquisición de material deportivo 
para las actividades complementarias…. 
 
Se recuerda que la cuota será anual de 6 euros por familia que se podrá abonar en el nº de 
cuenta: ES62/3058/0121/78/2720002544 de Cajamar. 
 
Un cordial saludo desde la Asociación de Alumnos/as del IES BAHÍA DE ALMERÍA, que os anima 
a asociaros y a participar en nuestra agrupación. 

 

       La Junta Directiva 
 

 

FAMILIA ASOCIADA  

PADRE:  

MADRE:  
e-mail de contacto:  

Móvil/ Fijo de contacto:   

 
ALUMNO/A matriculado en el Centro 
Apellidos y nombre hijo/a:                                                                                                           CURSO: 

Apellidos y nombre hijo/a:                                                                                                           CURSO: 

Apellidos y nombre hijo/a:                                                                                                           CURSO: 
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