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Estimadas familias,
Saludamos a todos los padres, madres y tutores y damos la bienvenida a las nuevas familias que
se incorporan al instituto de los distintos pueblos que forman parte de esta comunidad (Recas,
Yunclillos, Lominchar, Palomeque…). Os invitamos a todos, nuevos y veteranos, a participar en
esta Asociación que pretende que nuestro IES sea un lugar confortable para nuestros hij@s.
Os comunicamos la reciente renovación de la Junta Directiva de esta asociación quedando
formada de la siguiente manera:
Presidenta: Pilar Martínez Martín
Secretaria: Marta Torres Díaz
Tesorera: Almudena Calvo Rojo
Vocales: Araceli Sánchez Salinero, M. Jesús Nogales Serrano, Maria José Díaz Sánchez, Ramona
Misu y Silvia Diaz Cabañas.
Desde la nueva Junta Directiva, queremos agradecer el esfuerzo de todos los colaboradores que
han participado de forma altruista y generosa en anteriores ocasiones, así como de todas las
Juntas Directivas que han gestionado el AMPA anteriormente. Esperamos seguir contando con
vuestro apoyo y ayuda en las actividades que vamos a preparar en este curso para nuestros
hij@s.
Queremos dar a conocer la suma importancia que tiene participar y ser socio de la AMPA del
centro educativo, trabajamos para colaborar y dar soporte al instituto en aquello que podamos
como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de actividades lúdicas y culturales creando así el sentimiento de pertenencia
al instituto y favoreciendo las relaciones sociales de nuestros hij@s.
Promover la calidad educativa.
Solicitamos subvenciones destinadas a la mejora de las instalaciones del centro y
actividades para los alumnos.
Colaboramos, con el profesorado y el alumnado, para el buen funcionamiento del
Centro.
Participamos, a través de su representante, en las actuaciones que se desarrollen en el
Consejo Escolar.
Apoyamos al alumnado y a las familias con necesidades educativas específicas o
necesidades sociales.
Fomentamos la convivencia entre la comunidad educativa.
Realizamos actividades educativas que refuercen los valores y objetivos del Proyecto
Educativo del Centro.
Somos un altavoz de los padres para realizar propuestas al instituto y un interlocutor
muy importante con varias administraciones, principalmente con la Delegación de
Educación, entre otros.
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Por ello, cuantos más socios seamos, más peso tendremos a la hora de hacer propuestas y
reivindicaciones que sean necesarias. Os animamos, si aún no os habéis asociado a que lo hagáis.
Para ello podéis cumplimentar la solicitud de socio que se adjunta a esta carta y realizar el
pago de la cuota anual el próximo día 9 de Octubre a los miembros del AMPA que se situarán
en el hall del instituto a las 17:00 horas y también una vez finalizada la reunión de inicio de curso
con los tutores.
En secretaría del instituto se encuentran también a vuestra disposición copias de la ficha de
inscripción para que podáis cumplimentarlas.
La cuota de asociado/a por curso escolar está fijada en 10 € por familia, independientemente
del número de hijos que estén cursando estudios en el centro.
Para dirigirnos vuestras sugerencias, ideas y aportaciones, así como solicitar ayuda o exponer
alguna queja, contamos con el correo electrónico ampacastillodecanales@hotmail.com.
También podéis seguirnos a través de Facebook Ampa IES Castillo de Canales. Ahí subiremos
todo lo que vayamos haciendo y comentaremos temas de interés.
Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración y respaldo.

Un saludo:
AMPA IES Castillo de Canales

