
 

       

 

Sax, Junio 2020 

A los padres y madres: 

Aprovechamos la ocasión para recordarles que las A.M.P.A.S son el vehículo más idóneo de participación colectiva de los padres y 
madres del alumnado. 

 Para ser participe activa de la organización y gestión del centro. 
 Para participar en la elaboración, gestión y evaluación del Proyecto Educativo del Centro. 
 Para informar y formar a las familiar en los temas educativos relacionados con sus hij@s dentro y fuera del ámbito escolar 
 Para desarrollar acciones reivindicativas hacia los poderes públicos entidades varias, cuando así se decida colectivamente 

cuando sea necesario 
 Para formar parte del tejido social del municipio y constituirse en los vehículos de mediación social entre el centro escolar y el 

barrio o localidad, es decir entre las escuelas y el entorno 
 Para colaborar en la realización o desarrollo de todas las actividades complementarias y/o extraescolares que planifique el 

centro, dentro de su programación anual (Orla fin de curso, desplazamiento a la PAU, DESCUENTOS  en papelerías, 
tiendas de deporte y ópticas, así como en cines, teatros, museos de la comarca, ayudas en viajes, concursos tarjeta 
navidad y agenda,  etc…), o de forma autónoma y/o en colaboración con diversas instituciones o entidades del municipio 

 Para motivar a las familiar y otros colectivos a la hora de colaborar voluntariamente en programas de desarrollo educativo y 
comunitario del propio centro 

 Para defender e impulsar los derechos de los niñ@s de forma global y ante el hecho educativo 
 Para coordinarse con otras A.M.P.A.S y actuar en defensa de los intereses de las familias y de la mejora de la enseñanza 

¡Contamos con tu colaboración, hazte socio¡ 

Cuota  anual  por familia 20,00 €  a ingresar en la cuenta de la Asociación en: 

BANKIA …   ES27 2038 6299 1760 0009 5736 

En el recibo debe figurar el nombre y apellidos de los alumnos que vienen al centro, tanto si se realiza en 
efectivo, por banco o por transferencia 

 

 

 
 
 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datos a presentar junto con el recibo 

 

-Total hermanos que vienen al centro:  

-Nombre y Apellido del padre y madre: ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Atentamente 
 
Asociación de padres y madres . 

 
Recogida agendas / carnet socio 

DIA HORA 

     

      

Nombre y Apellidos (alumnos en el centro) Curso 
1.-   
2.-  
3.-  
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