AMPA RIO PUDIO
ESTIMADAS FAMILIAS y/o TUTORES/AS REPRESENTANTES LEGALES DEL
ALUMNADO, como ya conocéis, el AMPA, mediante sus representantes, es el órgano de
participación de madres y padres, en estructuras decisivas del centro, con voz y voto, en
cuestiones relativas a la escolarización, convivencia, presupuestos, normativas y programas, etc.,
siempre en pro de la mejora y desarrollo de la educación de nuestros hijos y nuestras hijas.
Durante estos últimos cursos, nuestra AMPA RIO PUDIO, ha continuado realizando tareas
y actividades como:
• Reclamaciones, tanto presenciales, como administrativas, a la Delegación Territorial de
Educación, ante la falta de personal del PAS por bajas prolongadas, así como en ocasiones
el por profesorado, por las condiciones infraestructurales (humedades y conservación) y
bioclimáticas del centro.
• Participación, mediante sus representantes, en todas las reuniones del Consejo Escolar de
Centro, Comisión de Convivencia, Comisión de Escolarización y Consejo Escolar Municipal.
• Peticiones sobre colaboración e implicación del Ayuntamiento, en algunos de los
problemas señalados, a la vez que la negociación para la cesión de espacios municipales y
otros menesteres para el bien del instituto.
• Subvenciones de actividades en el centro:
o Taller interactivo de escenoterapia sobre violencia de género
o Colaboración en la Feria del libro, subvencionando un porcentaje cuantioso, de los
libros de lectura obligatoria.
o Colaboración en la Feria de las Ciencias, subvencionando camisetas del
alumnado.
o Suministro de aparatos de AAC, dentro del proyecto de climatización del centro.
o Otras colaboraciones: económicas, de carácter cultural, de educación en valores,
etc.
• Coordinación y participación con el resto de Ampas del municipio de Mairena, tanto para
cuestiones reivindicativas como culturales, es el caso del Primer y Segundo Encuentro de
AMPAS DE MAIRENA DEL ALJARAFE, implicando al alumnado y familias en las diversas
actividades y actuaciones.
Por todo ello, y para seguir desarrollando y mejorando, esta labor de apoyo a la educación
de nuestros hijos y nuestras hijas, solicitamos de cada familia:
▪
▪

La inscripción de socio del AMPA RIO Pudio, única cuota anual y por familia, mediante
transferencia de 20 €, en la nueva cuenta: ES07 2103 0740 33 0030020687
Facilitarnos el correo electrónico, para poder estar informado y participar en cuestiones de
interés general de la comunidad educativa, que surjan a lo largo del curso. Para ello, podemos
adjuntar en el sobre de matrícula, esta misma carta con datos cumplimentados, o mediante
un correo, identificando la familia y/o representante legal con apellidos, nombre, email, y el
curso que inicia el alumno o alumna, al correo ampariopudio@hotmail.com
Sin más, les saluda
LA DIRECTIVA AMPA RIO PUDIO, IES JUAN DE MAIRENA
DATOS INSCRIPCIÓN DE LA FAMILIA

APELLIDOS tutor/a ___________________________________________________________________________

NOMBRE tutor/a

____________________________________________________________________________

CURSO alumno/a ____________________________________________________________________________

EMAIL tutor/a

____________________________________________________________________________

