A.M.P.A. INFORMA
CURSO 2020-2021
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del I.E.S. García Morato os da la bienvenida a este nuevo
curso escolar. Os invitamos a formar parte de nuestra Asociación, cuyos fines principales son la información
y asistencia a las familias en todo lo que concierne a la educación de nuestros hij@s, así como la colaboración
con el Centro en sus actividades educativas, promoviendo la participación de las familias en el
funcionamiento del Instituto a través del Consejo Escolar.
El local de la AMPA está abierto todos los miércoles lectivos de 17:30h a 19h, y hacemos reuniones
informativas el primer miércoles lectivo de mes (podéis consultar las fechas en el blog ya que a veces
cambian). También comunicamos las novedades más relevantes a los socios a través de email.
Los miembros de la AMPA se beneficiarán de descuentos en salidas de los alumn@s a actividades
complementarias que organiza el IES, así como en las charlas dirigidas a las familias. Los alumnos de 1º y 2º
de la E.S.O. se beneficiarán del 50% de descuento en el pago de la agenda escolar.
Este curso no es necesario presentar el justificante del ingreso de la cuota del AMPA en el momento
de formalizar la matrícula.
Dada la situación actual provocada por el COVID-19 este curso hemos rebajado la cuota y estrenamos
un sencillo proceso online para asociarse. Si os da problemas, podéis consultar en nuestro blog las
alternativas.

1) Rellenar el formulario de alta online:
Escanea con tu móvil el bidi del lateral o entra en:
https://ampaiesgarciamorato.blogspot.com/p/como-asociarse.html
2) Recibiréis automáticamente un email con el número de socio
asignado y los datos para realizar el ingreso de la cuota de 12 € por
alumn@ en la cuenta de la AMPA.
3) Contestar al correo recibido adjuntando una foto del justificante
de pago.
Para simplificar las gestiones de la subvención de actividades complementarias, se aceptarán nuevos
socios hasta el 31 de octubre.

Os animamos a todos a participar como voluntari@s presencialmente o a distancia, cada uno en lo
que pueda. Hay muchas formas de colaborar, asistiendo a las reuniones mensuales o a través de las
diferentes comisiones en la organización de alguno de los servicios que ofrece la Asociación: Biblioteca y
servicio de préstamo, organización de charlas para familias y actividades lúdicas/complementarias en
coordinación con el Centro, animación de las Redes sociales, etc.

La Junta Directiva del A.M.P.A.
ampa.iesgarciamorato@gmail.com
Tel: 917056300 (miércoles de 17:30h a 19h)
http://ampaiesgarciamorato.blogspot.com
Síguenos en Twitter @AMPAIESMorato y Facebook “AMPA IES García Morato”

