A.M.P.A
Asociación de Madres y Padres de Alumnos.

I.E.S LOS CRISTIANOS - C/PORTAZGO S/N - 38640 LOS
CRISTIANOS - ARONA - (Tenerife ) ESPAÑA
Tel. 922 797 857 - Fax. 922 794 204

ampaiesloscristianos@gmail.com

Un cordial saludo a todos:
Iniciamos un nuevo curso académico, que para nuestros hijos estará lleno de retos y oportunidades.
De forma especial para los nuevos alumnos de primero de la ESO. La junta directiva del AMPA,
aprovecha para saludarles y darles la bienvenida.
¿Quiénes somos?
Somos un número importante de padres, madres y tutores que preocupados por la formación de
nuestros hijos, nos asociamos con el fin de formar parte de la comunidad educativa y sumar
esfuerzos juntos a profesores/as y dirección del centro en mejorar la formación y educación de
nuestros hijos.
Nuestra función principal es representarles en los consejos escolares y colaborar en la medida de
nuestras posibilidades con la Dirección del Centro.
¿Por qué me interesaría hacerme socio?
Partiendo de que la cuota es tan solo 12 € a cambio recibirá:

•
•
•
•
•
•

Se favorecerá de descuentos en las papelerías y librerías de la zona
Descuentos importantes en las academias (INFOTEC, ACADEMIA DE LOS CRISTIANOS Y
ACADEMIA PITAGORAS.)
Descuentos y beneficios en todas las actividades organizadas por el AMPA
Recibirá información vía correo electrónico de todas las actividades y eventos que se lleven
a cabo en el instituto (siempre que tengamos su correo electrónico bien)
Podrá asesorarse sobre becas y otras ayudas.
Tendrá la satisfacción de poder ayudar por medio del AMPA a otras personas,
desfavorecidas, pero a menudo muy cercanas a todos nosotros.

Proyectos para el nuevo curso 2014 / 15
• Al inicio del curso realizaremos talleres de orientación, dirigido para los alumnos que se
incorporan a un sistema educativo diferente.
• Charlas formativas y talleres sobre métodos de estudio
Criterio económico:
Las subvenciones y ayudas recibidas se dirigirán a los proyectos presentados a tal caso. Lo
recaudado por las cuotas de los socios se invertirá en todo lo relacionado a mejorar la calidad
educativa.
Sin más y esperando haberles ayudado a conocer un poco más el AMPA en nombre de todos los ya
asociados y de la junta directiva de esta asociación les doy la bienvenida

Pedro A. Martin Granda
Presidente del A.M.P.A.
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INSCRIPCIÓN
Para asociarse podrá hacerlo de las diferentes maneras:
Tendrá que abonar 12 € y podrá realizar el abono:

SOBRE: (este es el medio mas rápido y sencillo)
Rellene los datos en el sobre adjunto a esta carta, introduzca los 12 € y entréguelo en
conserjería.
Los ingresos también puede hacerlos en las siguientes entidades, luego hará lo mismos
pasos que se le indica anteriormente, pero a diferencia de ingresar en el sobre los 12 €
ingresa el justificante o copia del ingreso realizado.

LA CAIXA:

si no tiene cuenta en esta entidad tendrá que pagar una comisión de 2 €

•

2100 6959 79 22002 19637 LA CAIXA

CAJASIETE
• 3076 0570 24 2139574822 CAJASITE

Nombre y apellidos(padre, madre o tutor)
Todo en mayúsculas
__________________________________________________________________________

Correos electrónicos:

IMPORTANTE EN LETRAS MAYUSCULAS

________________________________________________________________________________________________________

El carnet de socio podrá retirarlo en conserjería del centro a partir del 15 de septiembre para ello es
importante hacerse socio antes del día 10 de septiembre, los que se hagan socios pasada esta fecha
retirarán su carnet a los 10 días de su inscripción.

