AMPA IES ISABEL LA CATÓLICA
PABELLON E (lateral canchas deportivas)
HORARIO: Lunes de 17 a 19 horas y de Martes a Viernes de 10 a 15 horas.
Teléfono: 915277875 ampaisabellacatolica@educa.madrid.org Blog: http://ampaiesisabellacatolica.blogspot.com
 La etapa de la Educación Secundaria es crucial para nuestros hijos. Su paso por el Instituto será
fundamental para sus vidas y aspiraciones.
 Nos gustaría invitarte a conocer nuestro trabajo, aportar tu visión y colaborar en el trabajo de la AMPA.
¡NO DEJES DE INFORMARTE DE NUESTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES!

_________________________________________________________________________________________________________

INSCRIBIÉNDOTE EN EL AMPA ¡AYUDAS A TUS HIJOS!
Entregar en Secretaría junto con la matrícula.
Apellidos, Nombre del ALUMNO

Marcar con una X el curso del alumno

1º

ESO

2º

3º

4º

ESO

ESO

ESO

1º

2º

Bach Bach

Rellenar una única ficha por familia. En caso de tener matriculados varios hijos en el centro se cumplimentará una única
ficha con el nombre de todos los hermanos y se domiciliará una única cuota de 30€ por familia y año.
Padre/Madre/Tutor (Apellidos, Nombre_____________________________________________________________
e-mail (padre/madre/tutor)

CON LETRAS MAYÚSCULAS______________________________________________________

Teléfono móvil (padre) _______________Teléfono móvil (madre) ________________




Domiciliación bancaria, rellena tus datos bancarios en la ficha de inscripción. (A los antiguos socios, la
renovación para el curso siguiente es automática).
En caso de devolución del recibo los gastos ocasionados correrán por cuenta del asociado. (aprox. 5€).
En efectivo en el despacho de la AMPA. Para facilitar esta opción y poder hacer el pago el día que vengáis a
hacer la matrícula, del 26 junio al 17 julio de 2018 nuestro local estará abierto de 10 a 14 h. Durante el curso
escolar en el horario habitual (Lunes de 17:00 a 19:00 horas y de Martes a Viernes de 10:00 a 14:00 horas).

SOCIO SI

__
IBAN

NO

Entidad

Oficina

D.C.

Nº cta

__

Firma
Madrid, a ____ de _________________ de _________

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos facilitados
pasarán a formar parte de un fichero automatizado cuyo responsable es la AMPA, con el único objeto de gestionar la
Asociación. Ud. puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos fijados por la
Ley, dirigiéndose a la oficina de la AMPA en la planta baja del edificio E. del IES.

Estimados/as padres y madres del IES Isabel la Católica:

Esta circular es una convocatoria para las elecciones de la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres
(AMPA) de nuestro instituto.
La elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva se realizará en la asamblea del miércoles 3 de octubre de
2018.
Tal vez os parezca pronto para realizar este primer aviso de convocatoria pero el próximo curso se hace
imprescindible renovar la Junta Directiva en profundidad, y hay que hacerlo lo antes posible para garantizar el
funcionamiento de la Asociación, dado que algunos de los miembros dejan la Junta ya que sus hijas finalizan sus
estudios.
Podéis participar de dos modos:
-

Comunicando vuestra disponibilidad individual a colaborar con la candidatura promovida por la Junta actual.
Presentando una candidatura completa a la Junta (el mínimo sería de tres personas –Presidente, Vicepresidente
y Secretario– aunque os recomendamos no menos de 6 o 7).

La fecha de presentación de candidaturas finalizará el día 20 de septiembre de 2018, momento a partir del cual
se dará difusión a las candidaturas.
Hay que recordar las muchas funciones que asume el AMPA y que seguramente conocéis:






Organización de actividades extraescolares (entre ellas la preparación para la RESAD).
Colaboración y premios en la Semana Cultural y el Día del Libro.
Organización y gestión de las orlas de 4º de la Eso y Bachillerato.
Coordinación con el resto del movimiento asociativo de madres y padres de alumnos.
Gestión de subvenciones que luego nos permiten colaborar con los/as alumnos/as cuando se presentan a
eventos o concursos (como MUVIES), etc.

Pero, sin duda, la más importante es que el AMPA está pendiente y participa del proceso educativo en el instituto:




Nos reunimos con los delegados de los alumnos.
Defendemos la postura de las familias en el Consejo Escolar (órgano de decisión del instituto) y participamos de
sus comisiones.
Recogemos las opiniones de los padres y madres (realizando encuestas, acogiendo quejas,…).

Siempre tendemos a pensar que habrá otra persona para estas tareas. Que hay gente “que le van estos rollos”.
No es así, cada una de las personas que hemos elegido participar en el AMPA lo hemos hecho movidos por el interés
por la educación de nuestros hijos, y porque creemos que es importante asumir nuestra responsabilidad en los espacios
de participación.
Todas las personas pueden encontrar una manera de aportar su granito de arena a la asociación (llevar las
cuentas, supervisar las extraescolares, acudir al Consejo Escolar, ayudar en la venta de los chándals,…)
Por eso os animamos a considerarlo, comentarlo con vuestras personas cercanas, y colaborar con la actual
Junta o presentar otras candidaturas. Si os sentís inseguros/as tal vez podáis convencer a otro padre o madre de vuestra
confianza para entrar con vosotros en la Junta de modo que os sintáis más cómodos.
Si cualquier persona se ofrece a echar una mano desde ya, y pensando sobre todo en el comienzo de curso
hasta la asamblea, le pedimos que contacte con nosotros a través del teléfono o el mail de la asociación (915277875 /
ampa.isabellacatolica@educa.madrid.org).
En septiembre enviaremos la convocatoria oficial de la Asamblea.

Un cordial saludo
La Junta Directiva del AMPA del ES Isabel la Católica

