
Cerramos un nuevo curso y desde el AMPA os deseamos que el verano venga cargado de nuevas ilusiones y un

merecido descanso para todas las familias.

Durante este curso escolar se ha modificado la Junta Directiva del AMPA. Esta información se puede consultar a

través de la página del instituto: http://www.iesalpedrete.es/comunidad-educativa/ampa/. Se han  realizado varias

reuniones con los socios en las que se han tomado decisiones para la continuidad del AMPA y se han promovido

diferentes acciones:

➢ Participación como jurado en el concurso literario.

➢ Se ha realizado y gestionado el proyecto para la solicitud de la subvención municipal para ampas. Con

esta subvención se ha podido llevar a cabo:

➔ La compra de un regalo de graduación para todo el alumnado de 4º ESO y 2º Bachillerato.

➔ Adquisición de libros para diferentes departamentos.

➔ Se han impartido talleres de técnicas de estudio para 1º y 2º ESO .

➢ Se ha asistido a los consejos escolares y se han tenido varias reuniones con el equipo directivo. Se han

realizado las actas correspondientes.

➢ Se ha gestionado la inscripción de la junta directiva en el registro de asociaciones de la Comunidad de

Madrid y obtención de la certificación digital del AMPA aún en trámites.

Todas estas acciones se han realizado de forma altruista para el beneficio de todo el alumnado del centro, ayudar

a las familias y colaborar con el centro. Desde aquí os animamos a que colaboréis con la AMPA, aportando ideas

y propuestas o apoyando en acciones concretas. ¡Cuántos más seamos, más apoyo daremos a nuestras/os hijas/os!

Si queréis asociaros al AMPA podéis hacerlo abonando la cuota de socio: 15,00€ por familia, independientemente

del número de hij@s que estén matriculados en el IES. El nº de cuenta en CaixaBank es:

ES94 2100 5646 3313 0002 0629

Por favor, hacednos llegar el resguardo de ingreso, junto con el nombre del alumno/a, curso y un mail de contacto a

iesalpedrete.ampa@gmail.com. Así estaremos en contacto con las familias asociadas y podremos informaros de

nuestros proyectos, reuniones y de  los consejos escolares.

¡Gracias y feliz verano!

_______________________________________________________________________________

www.ampaiesalpedrete.org

http://www.iesalpedrete.es/comunidad-educativa/ampa/

