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41015 – Sevilla

Estimados padres y madres :

Aprovechando la oportunidad que se nos ofrece , queremos darnos a conocer a los
nuevos y no tan nuevos padres y madres de nuestro instituto
Estamos comenzando el curso con ilusion esperanzas y muchas ganas de seguir
trabajando

¿Que hacemos aquí?

Como mienbros de la Junta directiva , nos comprometemos a representaros lo mejor
que podamos , a informaros e intentaremos mediar en los conflictos que puedan
surgir a lo largo de este curso
Procuraremos siempre que haya buena comunicación para que todos los que
formamos parte de la comunidad educativa (padres , madres o tutores ,maestros y
trabajadores del instituto) estemos a gusto y trabajemos en la misma linea y cada dia
con mas ganas . Y haremos todo lo posible para que la educacion de nuestros hijos
sea integral , de calidad y llena de valores necesarios para que en el futuro sean
personas responsables , tolerantes , justas , autonomas y seguras de si mismas

¿Por que no te apuntas al AMPA?

Nos gustaria contar contigo , con tus ideas , con tus criticas constructivas , con tu
apoyo economico, en definitiva con tu ayuda y colaboracion haremos todos juntos un
instituto mejor por nuestros hijos

¿Como puedo hacerme socio ?

Todos aquellos padres , madres o tutores legales de los alumnos matriculados que
quieran ser socios del ampa deberan pagar la cuota anual de 10 euros por familiao
bien en el propio centro en el ampa o bien via banco en la cuenta de open bank
ES4100730100550505317389 (especificando nombre padre alumno y alguna forma
de contactar )

Si tienes alguna duda puedes contactar con nosotros en el espacio destinado al ampa
en el mismo centro los viernes de 10 a 11:30 ,aun asi puedes contactar por correo
electronico para concertar cita ampablaspascal@outlook.com



Siendo conocedores de la conveniencia de ofrecer taquillas para uso del alumnado, en
el presente curso hemos optado por seguir poniendo 108 unidades al uso.

Para la utilización por nueva adjudicación o por renovación habrá que tenerse en
cuenta:
•Las familias interesadas en que su hij@ haga uso de una taquillas deberán
solicitarlas en el AMPA
•Las familias a las que se les asigne una taquilla deben de abonar directamente en el
AMPA la cantidad de 20 Euros ( 12 Euros en concepto de alquilar para el curso 2016-
17, y 8 Euros en concepto de fianza) y de 7 Euros para los actuales socios del AMPA
( 7 Euros en concepto de alquiler).
•Al finalizar el curso, en días y horas que se anunciarán, se entregarán las llaves,
devolviéndose la cantidad correspondiente a fianza del pago efectuado inicialmente,
tras la comprobación del buen estado de la taquilla a su entrega.

Despues de comprobar las taquillas ,hay algunos alumnos que no han renovado el uso
de las taquillas , dichas taquillas disponen hasta el dia 13 de febrero para ponerse en
contacto con el AMPA para realizar la renovacion o devolver la taquilla , de no
hacerlo nos veremos obligados a retirarle su uso

Sin otro particular y esperando que siga teniendo una acogida favorable les
saluda atentamente.



Uso de las taquillas

Disponemos de uso de taquillas cuotas anuales:
• Socios 7 e
•No socios 12 e + 8 de fianza

Horario atención AMPA:

Viernes de 10 :00-11:30
fuera de ese horario concertar cita en el correo electronico
       Correo electrónico ampablaspascal@outlook.com



Posibles cursos para este año :
   Para padres

Prevencion de adiciones ambito familiares
                   (Incluye la adicion al movil )

Primeros auxilios
Alimentacion saludable
Educacion afectivo sexual (mitos, creencias,

autoestima )
Prevencion y extincion de incendios
Actividad del azucar (descubre el azucar contenido en

cosas que tomamos a diario )
Jornadas formativas de la policia local

                   (peligros de las redes sociales ,orientacion a
reacciones,

Escuela de familias

Si algun padre esta interesado en la realizacion de alguno
de esos cursos puede ponerse en contacto con nosotros para
ampliarle informacion y tomar nota para formar el grupo
para realizarlo


