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Alicante, 29 de Mayo de 2020

Estimados padres y/o tutores de futuros alumnos de 1º de la ESO en el IES CABO DE LA
HUERTA para el curso escolar 2020-2021.
Este año vuestros hijos pasan al Instituto. Es, ya os daréis cuenta, un gran cambio, tanto para
ellos como para vosotros. Desde el AMPA IES CABO DE LA HUERTA somos conscientes de
ello y por eso intentaremos ofreceros un especial apoyo para poder ir superando las novedades
que os iréis encontrando.
Algunos de vosotros ya nos conocéis al tener otro hijo en el Instituto. A todos os pedimos que
os asociéis en nuestra AMPA para defender unidos los derechos de las familias dentro de la
Comunidad Educativa y mejorar, dentro de nuestras posibilidades, la calidad de enseñanza que
reciben nuestros hijos.
En el curso 2019-2020 el AMPA ha:
* Participado en las Jornadas Culturales, tanto en la organización de talleres como
económicamente aportando todos los premios a los ganadores y/o finalistas de los diversos
concursos y talleres realizados.
* Adquirido material para cubrir las necesidades del Centro que, lamentablemente, no eran
atendidas por la Administración.
* Facilitado a los alumnos actividades extraescolares deportivas a través de una empresa
colaboradora.
* Gestionado y obtenido Subvención de la Conselleria d ́Educació, Investigació, Cultura i
Esport y de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante
* Gestionado el proyecto de intercambio y reutilización de libros de texto de Bachillerato (al
no estar incluidos en la XARXA DE LLIBRES) y de lectura de segunda mano para los socios.
* Financiado a nuestros socios, en parte o totalmente, las actividades extraescolares
programadas por el Centro durante el primer y segundo trimestre.
Lamentablemente, este curso, al haber finalizado de una forma atípica por la crisis sanitaria
del Covid-19, no hemos podido celebrar nuestro ya tradicional acto de entrega de orlas ni
subvencionar muchas de las actividades extraescolares que estaban programadas y se han
anulado.
Para el curso que viene seguiremos trabajando en la misma línea. Por todo ello os pedimos
vuestra colaboración en el AMPA del IES CABO DE LA HUERTA.
La cuota del AMPA se fijó el año pasado en 40€. Pero, atendiendo a las especiales
circunstancias en las que nos encontramos por la crisis sanitaria provocada por Covid-19, la
Junta Directiva ha acordado establecer de forma puntual para el curso 2020-2021 una
minoración, reduciéndola de 40€ a 25€. Esta cuota se devengará por familia. Con ello
esperamos facilitar el acceso al AMPA a todas las familias que forman la Comunidad Educativa
del IES CABO DE LA HUERTA. Os adjuntamos ficha para que nos la devolváis cumplimentada
al inicio del próximo curso. Gracias a todos.

LA JUNTA DIRECTIVA

