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CURSO 2018-2019
Estimadas familias:
La Asociación de Padres y Madres del IES Mirasierra, está creada para las
familias que buscamos el seguimiento de la educación de nuestros hijos y
queremos enriquecer su formación con actividades extraescolares y talleres.
La junta directiva del AMPA ha crecido, somos padres que queremos ofrecer
nuevas ideas, poner en marcha nuevos proyectos, que las tardes en el instituto
se vean renovadas con actividades que interesen a los chicos y, en definitiva,
ver un instituto lleno de vida.
Hemos y seguiremos trabajando duro para poder ofertar un amplio abanico de
actividades extraescolares que motiven e ilusionen a nuestros hijos, Alguna de
ellas podremos ofertarlas desde el principio y otras a lo largo del curso.
Para que el AMPA funcione, necesitamos que todos nos impliquemos, cuantos
más socios seamos mejor. Todos podemos aportar ideas, nuevos proyectos o
participar en la organización de eventos.
El objetivo de esta nueva Junta Directiva es que el dinero de las cuotas
repercuta en la medida de lo posible en sus socios, y que sean nuestros socios
los que obtengan beneficios. Entre los nuevos proyectos que queremos
organizar, destaca un acto de reconocimiento y despedida en 4º ESO en el que
asistan las familias, un viaje de fin de ciclo de la ESO. Además, continuaremos
financiando el taller afectivo sexual que llevamos varios años subvencionando y
que tiene gran aceptación, así como la organización del mercadillo de libros, y
los cursos que a través de email os venimos ofertando, entre otras muchas
cosas.
Es importante la utilización de nuestra web, pues en ella veréis información
importante.
En una reunión mantenida con la dirección se ha tomado la iniciativa de solicitar
a las familias, como ya se hacía hace años y se viene realizando en otros
institutos, la aportación del gasto de la agenda y una aportación voluntaria que
irá destinada a la mejora del material y de las aulas. Desde el AMPA,
respaldamos plenamente esta decisión. Nuestro instituto tiene ya 30 años y el
paso del tiempo se refleja en sus instalaciones y material de aula y pensamos
que este dinero repercutirá en la educación de nuestros hijos como, por ejemplo,
el laboratorio de física.
En la hoja adjunta os informamos de la oferta en extraescolares y la forma de
haceros socios de la asociación de padres y madres. Bienvenidos al nuevo
curso 2018-19.
Saludos cordiales,
Junta directiva del AMPA IES Mirasierra

