AMPA IES GUÍA
Desde la Junta Directiva de la A.M.P.A. IES GUÍA queremos darles la bienvenida al
nuevo curso que comienza.
Como

representantes

de

los

padres

y

madres

estaremos

a

su

disposición

permanentemente a través de nuestro correo electrónico. Nuestros objetivos serán
fomentar la colaboración entre padres y el centro para el buen funcionamiento de los
servicios, promover actividades encaminadas a la formación integral de los alumnos y
de los padres, así como todas aquellas actividades en las que la Asociación favorezca
a los alumnos del centro.
Encontrarán siempre nuestra puerta abierta para cualquier sugerencia o idea que
procure un mejor funcionamiento del centro.
Los socios podrán beneficiarse de los descuentos en acogida temprana y en las
variadas actividades extraescolares que se ofertan y podrán participar en las fiestas,
sorteos, charlas educativas y cursos que organicemos.
La cuota de socio será de 10€ anuales por familia.
Como representantes, deseamos atender todos los comentarios, sugerencias, ideas, y
por supuesto también deseamos contar con la ayuda del mayor número de familias,
para conseguir entre todos que el nivel educativo de nuestro centro sea aún mejor.

Desde la Asociación en estos momentos estamos gestionando la posibilidad para el
curso que comienza 2019/2020, llevar a cabo:
1.- Acogida Temprana a partir de las 6.30 h. con la empresa ENFORMATE .
Pretendemos que su comienzo sea el lunes 16 de septiembre de 2019.
Para ello, si lo desea puede apuntarse a la “Acogida Temprana”, antes del sábado
7 de septiembre a través del siguiente email:
ampaelnaranjo@hotmail.com
En el que debe poner:

.- Asunto: Acogida Temprana
.- Nombre y Apellidos del alumno, curso que comienza, nombre del padre/madre/ tutor
y teléfono de contacto.
El precio de esta actividad así como el número mínimo de alumnos para poder llevarla
a acabo es el siguiente:
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2.- Actividades extraescolares bien por la tarde o justo cuando termine la jornada
escolar, es decir, de 14.00 h. a 15.00h. (“Acogida Tardía”), tales como:
.- Informática

.- Clases de apoyo

.- Mecanografía

.- Dibujo

.- La que usted considere ….
Si está interesado puede apuntarse a las “Actividades extraescolares” a través del
siguiente email:
ampaelnaranjo@hotmail.com
En el que debe poner:
.- Asunto: Actividades extraescolares
.- Nombre y Apellidos del alumno, curso que comienza, Nombre del padre/madre/
tutor, teléfono de contacto, actividad a la que estaría interesado, horario.
Contamos con su colaboración para poder desarrollar esta y otras actividades que
surjan a lo largo del curso escolar.

