Asociación de Madres y Padres
IES Nuestra Señora de la Cabeza
Andújar (Jaén)

Estimad@s Madres/Padres de alumnos del IES “Ntra Sra de la Cabeza”:
El ampa del IES colabora con diversas actividades del centro, como:
• Subvención parcial de los viajes de alumnos que organiza el centro.
• Degustación del “típico canto” del día de Andalucía.
• Gestión y colaboración con los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato en la venta de
productos para la financiación del viaje fin de curso a Italia.
• Participación en el Consejo Escolar del Centro.
• Participación en el Consejo Local de Ampas.
• Colaboración con el Centro en la recogida-reparto a los alumnos de los libros de
texto.
• Solicitud a Delegación de Educación de las mejoras necesarias del Centro.
• Colaboración con el Centro en cualquier demanda.
Próximos proyectos:
• Asociación en la Federación Provincial de Ampas “Los Olivos”.
• Convenio con tienda de deportes de la localidad para obtener descuentos en material
deportivo de los socios del Ampa.
• Concurso de poesía y dibujo destinado a los alumnos.
• Charla-coloquio con expertos sobre temas de interés del alumnado.
• Asamblea general (aplazada hasta que lo permitan las circunstancias sanitarias).
(Cualquier actividad para este curso dependerá de cómo evolucione la situación actual debido
al COVID-19)
Para que se puedan realizar todas las actividades en las que colabora el ampa se necesita
financiación, por lo que es fundamental el abono de la cuota del ampa. Esta cuota es de
solo 15€ por curso escolar y por familia. Este año el pago se hará a través del banco, indicando
en concepto el nombre del alumn@ (apellidos de la familia en caso de varios hijos), y el curso
que está cursando.
Esta cantidad se puede ingresar por transferencia a la cuenta ES07 0182 0148 8202 0795
9937 (IBAN Beneficiario) cuyo beneficiario es APA INB NTRA SRA DE LA CABEZA.
A continuación, les indicamos las formas de contactar con cualquier miembro del ampa,
para que nos puedan hacer llegar, sus dudas, quejas, sugerencias….
Email : ampanuestraseñoradelacabeza@gmail.com
Miembros de la directiva:
• Encarnación Puig Mena (madre alumno 1º ESO).
• Eva Mª Mena Gavilan (madre alumnas de 4º ESO y 2º Bachillerato)
• Jose Luis Fernandez Mena (padre alumna de 4º ESO)
• Jose Antonio Martin Gómez (padre alumna de 1º Bachillerato)
• Manoli Guerrero Cañadas (madre alumna de 1º Bachillerato).
Además, pueden contactar a través del Centro.
Esperando poder saludarle presencialmente muy pronto, reciba un cordial saludo.
Andújar a 01 de Octubre de 2020

La Directiva.

