Murcia, Junio de 2017
Estimados padres y madres, va a comenzar un nuevo curso y
desde el AMPA de nuestro IES Miguel de Cervantes continuamos
con nuestro proyecto de facilitar la participación de las familias en el
centro y nos esforzamos en impulsar cuantas acciones sean
necesarias para conseguir una mayor implicación de las familias y
de facilitar el seguimiento y atención educativa de nuestros hijos.
Te invitamos a asociarte y a colaborar en la medida de tus
posibilidades, en beneficio de tu/s hijo/s.
Para formar parte del AMPA, tanto si te incorporas ahora al
centro o si has colaborado otros años, bastará con ingresar una
cuota anual de 15 €.
Si tienes varios hijos en el centro es una cuota única por
familia.

CUENTA PARA EL INGRESO DE LA CUOTA (15 € POR FAMILIA)

CAJAMAR ES07 3058 0236 0227 2001 1499

Saludamos a todos los padres y madres de alumnos del IES Miguel
de Cervantes y damos la bienvenida a todos aquellos que se
incorporarán el próximo curso.

Avda. Miguel de Cervantes, 3, 30009 MURCIA
Telf. 968275161 - Fax 968-284690
www.iesmigueldecervantes.com
ampaiesmigueldecervantes@gmail.com

AMPA IES MIGUEL DE CERVANTES
OBJETIVO:
Las Asociaciones de Padres y Madres tienen como finalidad crear comunidad educativa facilitando que padres,
profesores y alumnos se conozcan y tengan una buena relación que ayude a mejorar la educación.
Los padres participan en el Consejo Escolar, que es donde se informa de lo educativo del centro y de otras decisiones
administrativas.

INFORMACIÓN:
Nos esforzamos por mejorar cada año, disponemos de un correo para que nuestra comunicación sea continua
(ampaiesmigueldecervantes@murciaeduca.es)

así

como

un

apartado

en

la

web

del

Instituto

(www.iesmigueldecervantes.com) donde se cuelga la información relevante. Nos reunimos una vez al año en una
Asamblea General, en esta reunión se informa de todas las actividades y de las cuentas del AMPA. Existe una Junta
Directiva que se encarga de ir tomando las decisiones que van apareciendo durante el curso.
Para el próximo curso volvemos a organizar el Banco de Libros (la información se dará en un folleto a parte). Os
pedimos vuestra colaboración para que el máximo número de alumnos se pueda beneficiar.

CUOTAS:
La asociación no tiene ninguna subvención, únicamente tenemos los ingresos de las cuotas. Por lo que dependemos
exclusivamente de ellas para poder seguir haciendo actividades.
El dinero de las cuotas se gasta en la colaboración con el centro en beneficio de todo el alumnado. Algunas de las
actividades que se subvencionan son: en la fiesta de Navidad ofreciendo a la comunidad educativa chocolate y monas;
en la fiesta del Patrón ofreciendo a la comunidad educativa chocolate y monas; colaboramos en los gastos de las
graduaciones. Después puntualmente se va aportando ayuda donde se nos requiere o consideramos importante. En el
curso 2016-17 se hizo una inversión en libros de lectura para los Departamentos de Lengua, Inglés y Francés, para
crear un fondo custodiado en la biblioteca y/o Departamentos.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS:


El Centro dispone de taquillas para los alumnos. Se solicitan en Dirección al comienzo del curso.



Existe una fotocopiadora para uso exclusivo de los alumnos, en la planta baja, frente a Conserjería.



La Biblioteca del Centro está a disposición de los padres, madres y alumnos, cuenta con ordenadores y un
gran número de volúmenes, entre ellos, los libros que los profesores mandan como lectura obligatoria para
los alumnos. Consultar horario para los préstamos.



El Centro tiene una página web repleta de información, " www.iesmigueldecervantes.es", en ella podréis
encontrar los libros de texto, los horarios de los alumnos, los horarios de atención a padres de los profesores,
un enlace del AMPA con nuestro correo electrónico, las novedades, la revista digital del centro, exposiciones,
etc.

Por otra parte, os recordamos que una buena relación entre los padres y el centro de enseñanza,
repercute positivamente en el desarrollo escolar de los hijos. Por ese motivo, os animamos a participar y
colaborar con el Centro y con el AMPA.
Gracias por vuestra ayuda y colaboración.
Un saludo para todos y bienvenidos al Centro.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL A.M.P.A. IES MIGUEL DE CERVANTES
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