Asociación de Madres y Padres de Alumnos

del IES Néstor Almendros

2022-2023

BIENVENIDOS
AMPA Néstor Almendros
A todas las madres, padres y tutores de alumnos del instituto os animamos a haceros socios de
la asociación. Ser socio es el primer paso para formar parte del AMPA y signi ca participar en la
educación de nuestros hij@s de forma activa y colectiva.

Hazte socio del AMPA por solo 20€ anuales por familia
(INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE HIJOS).

Ser socio del AMPA signi ca implicación en la educación de tus hij@s, perteneciendo a un grupo
que te apoyara en este proceso en todo momento.
Siendo socio del AMPA también ayudas a promover y desarrollar todas las actividades
extracurriculares y extraescolares que se realizan en el instituto, así como participar en las
actividades propias del centro.
Y si además quieres formar parte de la junta directiva del AMPA o colaborar con nosotros de
forma activa no dudes en hacérnoslo saber. Todas las manos que tengamos siempre son pocas.

Asociarse es fácil, rápido, barato y da acceso a un
montón de ventajas
HAY SOLO 3 PASOS
Formulario de
Inscripción 2022-2023

1. Inscríbete en tan solo 2 minutos con nuestro formulario on-line.
2. Realiza el ingreso de 20€ en la cuenta del AMPA
ES29 2100 8050 7322 0005 6438, indicando CUOTA AMPA
y el nombre y apellidos de uno de los hij@s.

3.- Envía el justi cante del ingreso al mail del AMPA: 41701183.ampa@g.educaand.es

Os esperamos,
LA JUNTA DIRECTIVA
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Actividades del AMPA:
• colaboración económica en los viajes de estudios
• colaboración económica en las celebraciones de graduación/despedida de Bachillerato
• organización del Desayuno Andaluz para todo el Centro
• organización de la Chocolatada
• colaboración en el Mercadillo del libro usados & Feria del Libro
• colaboración con todas las AMPA’s de Tomares & el Ayuntamiento de Tomares
• colaboración en los proyectos de co-educación
• colaboración y nanciación del Huerto Escolar del Centro.
• colaboración económica para la Feria de las Ciencias
A principios del curso 2022-2023, se celebrara una Asamblea General
Este año los socios necesitamos votar sobre una Renovación de la Junta Directiva y también
sobre un rejuvenecimiento, ya que nuestros hijos han terminado bachiller en 2022. Nos
encantaría poder pasar nuestros conocimientos a un nuevo equipo de madres y padres.
¿Cómo ser socio activo?
• Mediante el pago de una cuota anual por familia.
• Siendo miembro de la Junta de la AMPA
• Asistiendo y participando con voz y voto en las asambleas.
• De modo puntual, en la preparación de estas, actividades culturales, etc.
• Haciendo llegar tus sugerencias y tus ideas

Porque si los padres y madres no somos activos y
participativos, cómo explicar a nuestros hij@s que
deben ser personas implicadas en una sociedad
donde puedan y deban expresarse, participar y
responsabilizarse de su propio futuro.
La ex-Junta Directiva del AMPA:
• Presidenta: Sandra Estévez Sánchez
• Tesorera:
María Alejandra de la Fuente Gallego
• Secretario: André Gaemers Cejas
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