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Información AMPA.

La asociación de madres y padres de alumnos (A.M.P.A.) del Instituto
de Enseñanza Secundaria Santa Pola os invita a participar con
nosotros en todas las actividades que realizamos encaminadas a
lograr lo mejor para la educación de nuestros hijos e hijas.
Además de celebrar reuniones periódicas para preparar nuevas
actuaciones a seguir o desarrollar propuestas de resolución de los
posibles problemas que puedan plantearse, el AMPA puede efectuar
una labor de mediación entre los padres asociados y el profesorado
del centro si esto fuera necesario.
Los miembros de la asociación elegidos por los socios para
representarlos participan de todas las decisiones que se toman en la
Federación de AMPAS de Santa Pola así como en otras agrupaciones a
nivel provincial.
Informamos a los alumnos, mediante exposición en las aulas o en los
tablones de anuncios, de todas las notificaciones que llegan a nuestro
poder susceptibles de ser de su interés. También a través de la red
social FACEBOOK.
Este año si nos facilitan su correo electrónico les mandaremos
información por este medio.
Por ejemplo: listado de titulaciones universitarias, jornadas de
puertas abiertas en los campus, escuela de padres, etc.
Solicitamos anualmente las infraestructuras al Ayuntamiento de
Santa Pola para las diversas actividades que se desarrollan a lo largo
del curso, tanto de forma puntual como las que todos los años se
repiten: orlas para los alumnos que finalizan estudios de ESO,
Bachillerato o Formación Profesional.
A título orientativo, pasamos a detallar algunas de las actividades en
las que participamos y alguno de los logros ya obtenidos:
-Colaboramos en los concursos de: christmas navideños, literarios,
etc. y organizamos la chocolatada de Navidad y carrera solidaria
vendiendo el dorsal cero.
Colaboración en talleres, jornadas, charlas, eventos, etc. organizadas
por el instituto, entre ellas la “prova Cangur”.
También este curso se ha realizado la actividad “Gastroaula” dirigida

a los padres y madres de la asociación.
-Gestionamos el alquiler de los autobuses que utilizan los alumnos de
2º de bachillerato para acudir a la universidad al objeto de celebrar
sus exámenes de selectividad, resultando los viajes gratuitos para los
socios de la A.M.P.A.
-Solemos ayudar económicamente en los viajes de fin de curso y
subvencionamos con alguna cantidad a todos los alumnos que
paguen todas las cuotas del AMPA en sus excursiones (una por curso,
y siempre que se puedan realizar).
-Organizamos las sesiones fotográficas para la realización de las orlas
de los alumnos de 4º ESO, 2º Bachillerato y 2º Ciclos Formativos que
lo deseen, en el caso de que los dos últimos años (como mínimo) las
cuotas del AMPA ya estén pagadas, las orlas serán gratuitas.
El alumnado que provenga de otros centros y termine su etapa en
este centro deberá de abonar dos anualidades para obtener los
mismos beneficios que el resto de asociados.
Todo lo anteriormente citado puede ser realizado con vuestra
aportación económica, la cuota por familia es de 15 euros cada
curso, podremos hacer mucho más si seguimos contando con vuestra
ayuda y colaboración. No dudéis en consultarnos.

Cuantos más seamos,
más lograremos.
Únete a nosotros.

GRACIAS

