ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS I.E.S.PINAR DE LA RUBIA
1 de Julio de 2020

Estimados padres y madres de alumnos:
Como ya sabéis, el AMPA, Asociación de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos, es el órgano de
representación de las familias en el Centro y de participación activa en el proyecto educativo del
mismo. Es una vía que tenemos las familias para poder tomar decisiones y ayudar a mejorar la
calidad educativa y la convivencia en el entorno en el que nuestros hijos e hijas se encuentran,
contribuyendo a su desarrollo emocional y académico.
En un momento en que el AMPA, de nuestro centro en particular, pero de todos los AMPA en
general, atraviesan un momento de seria crisis de participación y por tanto de continuidad, es
muy importante vuestra implicación en la medida en que cada uno pueda. Colaborando
activamente como Junta Directiva del Ampa, el que tenga la oportunidad, o como miembro de la
asociación, el que no. La continuidad de nuestra AMPA depende de vuestra colaboración y
aportaciones, ya sea de forma presencial, con vuestra asistencia a las reuniones, charlas o al
local de la asociación; pero también a través del resto de instrumentos con los que contamos,
correo electrónico, buzón, Facebook, blog.... El AMPA no deja de ser más que eso, un conjunto
de madres y padres implicados en la educación y formación de sus hijos en el ámbito del
instituto, en la medida en la que cada uno pueda colaborar, aportando sus capacidades, su
tiempo, sus ideas o de cualquier otra que redunde en un beneficio de todo el colectivo, familias,
docentes, personal del centro, pero sobre todo y fundamentalmente en nuestras hijas e hijos,
que son en primera y última instancia los grandes beneficiados. Por ello, os pedimos
encarecidamente vuestra colaboración. No hace falta tener una formación especial, ni
conocimientos informáticos, ni siquiera mucho tiempo. Cualquier aportación es bienvenida y
muchos pocos hacen un gran mucho, que puede mejorar significativamente el entorno educativo
de nuestras hijas e hijos.
El pasado curso ha sido muy diferente y nada fácil para toda la comunidad educativa. Profesores,
alumnos y familias han tenido que esforzarse por implementar una improvisada educación a
distancia, para la que no se estaban preparados. Por nuestra parte, muchos proyectos han
quedado interrumpidos y, aunque no olvidados, tampoco sabemos cómo van a poder
materializarse el próximo curso.
Es nuestra intención seguir organizando para las familias formación, como las charlas sobre
Sexualidad y adolescencia, con el objeto de mejorar la comunicación con nuestros hijos e
hijas. Y continuar con nuestras actividades, en colaboración con otras AMPAS y con Federación
de Ampas, como las orientadas a la mejora del Éxito Escolar; con el centro, para motivación
del alumnado, mediante Jornadas de Solidaridad (Postre solidario, Bocadillo solidario…), el
Taller de radio, y los Certámenes de Creación Artística, Microrrelatos, Enigma Matemático... O
el proyecto “Tribu Educa”, cuyo propósito es conseguir autonomía en el desarrollo de las tareas
escolares para los alumnos que lo necesiten, en colaboración con el Departamento de Orientación
del centro.
Para el próximo curso, vamos a intentar seguir ofreciendo actividades deportivas, en
colaboración con Ociosport, y la posibilidad de integrarse en los equipos deportivos del centro
(fútbol sala, Baloncesto, Voley…), que participan en los Juegos Escolares que organiza la FMD
del Ayuntamiento, en la medida en que las autoridades sanitarias y municipales lo permitan.
Nuestro AMPA participa activamente en el programa RELEO, A día de hoy solo podemos deciros
que se está haciendo todo lo posible por sacar adelante el banco de libros que, como sabéis, ha
ayudado a muchas familias a comenzar el curso con más desahogo.

La información sobre estas actividades y como vayan desarrollándose las mismas, se
actualizarán en el blog de la Asociación, en Facebook y en la web del IES, además de
exponerse en los diversos tablones de anuncios del IES, para que vuestras hijas e hijos
puedan informarse e informaros de ellas.
Por todo ello solicitamos encarecidamente vuestra colaboración, formando parte activa de la
Asociación, y con una cuota anual de 12 € por familia.
El ingreso se puede realizar en cualquier oficina de UNICAJA, al número de
CUENTA ES 47 2103 2261 82 0032040402, (para que no os cobren 3€, poned los datos de
vuestro hijo a mano en el “concepto”); directamente en el local del AMPA o a través de
trasferencia bancaria, indicando en el concepto nombre y curso de vuestros hijos y
remitiendo el resguardo al correo electrónico del AMPA.
Para cualquier cuestión, aportación o sugerencia, contactar con las personas que componemos la
J.D. del AMPA, preferentemente por e-mail ampapinarrubia@gmail.com, o personalmente
todos los martes del curso de 11:00 a 13:00 horas. Estaremos encantados de atenderos.
Junta Directiva AMPA

…….……(para rellenar, cortar y entregar en el AMPA ó trascribir a través del correo electrónico)………….........

FICHA DE INSCRIPCIÓN en el AMPA Curso 2020-21

(12€ por Familia)

Nombre del padre o madre: ………………………………………………………………………………………………
Alumno: ………………………………………………………..………………Curso:………………. Clase:……..……
Teléfono de contacto: …………………………………………..……….. Actividad: ………..…………………..
E-MAIL de los padres: ……………………………………………………………………………………………….……..

