Estimadas/os madres y padres:
Desde la asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) IB La Senda os damos la
bienvenida al nuevo curso escolar 2020/21.
Consideramos que la participación de las familias, como miembros de la Comunidad
Educativa que somos, es fundamental en la formación de nuestros/as hijos/as.
Queremos conocer vuestras propuestas, ideas y sugerencias, para mejorar la
participación de las familias en la vida escolar.
Tenemos representación en el Consejo Escolar, máximo órgano de gobierno del centro,
e intentaremos informaros de todos los temas a tratar que nos puedan resultar
interesantes, así como transmitir vuestras inquietudes, a través de nuestra página web:
https://jamefer.wixsite.com/ampalasendagetafe
También nos reuniremos periódicamente durante el curso en fechas que os
comunicaríamos y nos mantendremos en contacto con vosotros por el correo
electrónico ampaiblasenda@gmail.com .
Si queréis ser socios de la AMPA y contribuir al sostenimiento de nuestros proyectos
durante el curso, que revertirán en todos nuestros hijos e hijas, podéis realizar el ingreso
de la cuota: 9 € por familia, (no por alumno) en la cuenta de BANKIA nº ES30 2038 2477
876000320115 bien a través del cajero ó por transferencia (si no os cobran) para evitar
las abusivas comisiones que nos cobra el banco. Poned el nombre y curso del alumn@
en el recibo para saber quién ha sido el pagador, también podéis poner en esta copia
vuestro nombre.
Para todos aquellos que queráis pagar en mano, habilitaremos un horario para que
podáis hacerlo, y del que os informaremos más adelante. Creemos que puede ser un
medio que facilite el acercamiento entre la asociación y los socios.
Para poderos informar debidamente os pedimos que rellenéis la ficha adjunta con
vuestros datos personales y de contacto y la depositéis (junto con el justificante de
ingreso de cuota, si la habéis hecho) en el buzón del AMPA. Si os es más cómodo podéis
enviarlo por email al correo del AMPA.
Como el curso pasado el AMPA llevará a cabo la actividad de Técnicas de Estudio. En
septiembre se os informará de la fecha de la reunión con los organizadores de dicho
taller para que nos informe del mismo, y quien esté interesado/a se apunte.
También se continuará con Atletismo y Patinaje. En Septiembre se ofertará.
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