
            Junio, 2020 

 

 

Estimadas familias: 

Desde la AMPA nos ponemos en contacto con vosotros en este final de curso tan complicado, esperando que os 
encontréis bien. Queremos agradeceros la participación y el apoyo recibido durante este año y dar la bienvenida a 
los alumnos que se incorporarán en septiembre al instituto y a nuestra asociación. 

Creemos que es importante participar y formar parte de la AMPA porque así tenemos la  oportunidad de establecer 
un estrecho contacto con el Claustro y el Consejo Escolar intercambiando ideas y experiencias, colaborando en la 
vida del centro, buscando soluciones a posibles problemas que se planteen… 

Te animamos a asociarte, la cuota anual son 10€ por familia (independientemente de los alumnos matriculados en el 
centro) que se ingresarán en la siguiente cuenta de Caja Rural indicando en el concepto nombre, apellidos y curso 
del alumno/s: 

ES14 3016 0152 1822 5026 4823 

Como sabéis en 1º y 2º de la ESO el centro proporciona la agenda escolar al alumnado, desde  3º de la ESO la AMPA 
se la facilita a sus socios. 

El próximo curso 2020/21 os proponemos las siguientes actividades extraescolares cuyo único requisito de 
participación es ser socio de la AMPA: 

- Juegos escolares: 
o Fútbol sala 
o Baloncesto 
o Voleibol 
o Balonmano 

- Ajedrez 
- Teatro 
- Esgrima 
- Inglés: conversación para alumnado, conversación para personas adultas, preparación B2, C1… 

Estudiaremos encantados las propuestas de nuevas actividades e iniciativas que nos hagáis llegar. 

Para asociarse y apuntarse a las actividades hay que rellenar los formularios que encontrarás en nuestro blog 
https://ampaluciamedrano.blogspot.com/ y hacernos llegar los justificantes de pago al buzón de la AMPA (en el hall 
del instituto) o a nuestro correo electrónico 37a3045@educa.jcyl.es. 

Si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro correo 37a3045@educa.jcyl.es y 
para manteneros informados podéis entrar en nuestro blog y suscribiros introduciendo un correo electrónico. 

 

        Un cordial saludo, 

 

         La Junta Directiva 
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