COMUNICADO
Estimadas/os madres/padres:
Ya que este año, dadas las circunstancias que estamos viviendo, no podremos
realizar la habitual Asamblea de nuestra AMPA, hemos decidido realizar esta
circular para manteneros informados de las actividades que esta asociación ha
llevado a cabo junto con el centro.
Deciros que el AMPA colabora en casi todas las iniciativas que tanto el centro de
forma general, como los profesores de manera individual, nos solicitan.
A continuación, pasamos a detallar las actividades en las que hemos participado:

1- Pago de 2 proyectores 20/09/2019
2- Subvención en el pago de las excursiones de Tecnología a nuestros socios.
3- Recepción de padres de 1º ESO
4- Adquisición libros de lectura de castellano, para nuestros socios de 2º de
bachillerato.
5- Subvención a los socios del AMPA, en las excursiones de fin de curso 4º ESO y
2º Bachiller ( esto estaba programado aunque no se pudo llevar a cabo por el
confinamiento).
6- Chocolatada Navidad 2019.
7- Firma con el Ayuntamiento del Convenio de Colaboración del autobús que
traslada a un número determinado de nuestros socios al centro.
8- Subvención a nuestros socios alumnos de francés de los cursos 1º, 2º y 3º
ESO en el pago de una excursión . Febrero 2020
9- Pago del autobús que trasladó a alumnos de nuestro centro a la televisión
valenciana, para participar en un concurso . 7/2/2020.
10- Pago de la orla de nuestros socios de 2º de Bachillerato.
11- Agendas 2020/2021.
12- Detalle a Ángel y Aitor (director y jefe de estudios salientes) en
agradecimiento por los años que han dedicado el centro.
13- Dispensadores de jabón en los baños. (09/2020)
14- Dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las aulas y varias zonas del
centro.(09/2020)
15- Subvención a nuestros socios, de parte del nuevo instrumento que han tenido
que adquirir los alumnos de ESO y que necesitan para las clases de música.

Ha sido posible realizar todas estas actividades gracias a nuestra directiva y la
colaboración de nuestros socios, por lo que consideramos realmente importante
que el alumnado pertenezca a nuestra asociación, para así poder seguir trabajando
por y para su educación.
También nos gustaría resaltar nuestro total e incondicional apoyo al equipo
directivo del centro por la gestión de la pandemia que estamos viviendo. En el
centro se está actuando siguiendo las pautas de las autoridades sanitarias con un
protocolo de actuación tal y como marca la Iey, para que todos los alumnos y
profesores acudan al centro con seguridad.
Queremos dar las gracias a nuestros socios y a la dirección del centro por
facilitarnos el trabajo.
Quedamos a disposición de cualquier padre/madre que lo necesite. Muchas
gracias.
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