AMPA IES PEDRO JIMENEZ MONTOYA.

Baza 20.06.2020.

Estimados Padres y Madres o tutores legales, lo primero daros la bienvenida al
nuevo curso 2020/2021 que comienza esperando sea un curso normal, y antes que
nada desearos que todos vuestros seres queridos estén bien.

Como ya sabéis desde el AMPA, participamos activamente en la organización de
actividades y en la gestión del Centro, Consejo Escolar, Municipal, Escolarización.
Ello es posible tanto por la sintonía existente con el profesorado, y dirección del
Centro, como por las familias que se interesan en ello, es la única manera de mejorar.

Queremos una enseñanza pública, de calidad y ejerceremos nuestro derecho a
obtenerla; pero tenemos claro que este derecho pasa por nuestra participación
porque consideramos que nos afectan todos los aspectos de la educación de
nuestros hijos, esto no es posible si tan solo somos unos pocos los que
pertenecemos al AMPA y, aún menos los que colaboran con ella.
Gracias a la cuota anual por familia, de 25 euros como socio del AMPA salen adelante:
· Actividades extraescolares. Cine, teatro, concursos,
· Graduaciones. Fotos, Orlas
· Viajes de estudios
· Material para el colegio.
-Colaboración con el IES, aportando material, para la lucha contra el Covid-19.

Continuamos con carnet, descuento en comercios colaboradores. Comercios que
comunicaremos vía correo electrónico del socio y tablón anuncio IES.

El pago de la cuota puede hacerse tanto en efectivo en el IES o mediante ingreso/
transferencia a la cuenta bancaria del AMPA, por favor:
Indicar el nombre de del alumno/os y el grupo al que pertenece/n.
Recordar que la cantidad a ingresar es de 25 euros por familia.

CUENTA BANCARIA DEL AMPA
TITULAR: AMPA IES PEDRO JIMENEZ MONTOYA.
ES14 2038 3529 6960 0022 9400.
Cualquier duda o aclaración que necesitéis dirigirla a correo del AMPA. Ficha de socio
solicitarla en el IES o a nuestro correo.
ampapedrojimenezmontoya@gmail.com.

Muchas gracias y un saludo para todos. Volvemos a la normalidad !!!!!
Junta directiva Ampa.

