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A la atención de los padres y madres del alumnado 

 

  

Estimadas familias: 

Os convocamos a la Asamblea General del AMPA, que se celebrará el próximo día 21 de 
septiembre de 2017, a las 18:00 horas, en el aula de 1ºB del Instituto. 

Queremos que os acerquéis a la asociación, que forméis parte de ella, que os impliquéis 
en nuestras actividades, colaborando pero también tomando las decisiones de que hacer y 
como. Es decir, que participéis activamente en la vida del centro educativo. 

Junto con esta convocatoria, os adjuntamos hoja de alta de socio en la que figura el 
número de cuenta en el que debéis hacer el ingreso de la cuota anual. 

Os recordamos que aquellas personas que ya estáis asociados al AMPA debéis ingresar la 
cuota anual sin que sea necesario que entreguéis una hoja de nueva alta, salvo que 
vuestros datos de contacto hayan sufrido modificaciones para que podamos actualizarlos 
en nuestros listados. 

Es importante que en el resguardo el ingreso figure el nombre del socio, o nuevo socio, 
que realiza el ingreso, de cara a que podamos anotarlo correctamente. 

Por otro lado, os informamos que haremos el mercadillo de intercambio de libros los días 
26, 27 y 28 de junio. El día 26 se utilizará para la recogida de los libros. Ese mismo día, 
por la tarde ya podrán empezar a recoger libros los asociados y los días 27 y 28 podrán 
hacerlo el resto de padres y madres. El horario será de 10 a 13 y de 16’30 a 18’30 horas. 
El espacio habilitado estará ubicado en el interior del IES. En el mes de septiembre, 
también se hará la misma actividad, siendo los días previstos el 6, 7 y 8 de dicho mes. 

Recibid un cordial saludo. 

Fdo: AMPA 


