AMPA IES PRADO MAYOR

Queremos dar a conocer algunas de las ventajas de pertenecer al AMPA del Instituto, tanto para
aquellos padres/madres interesados/as en pertenecer al AMPA, como para todos aquellos que
ya participan en esta asociación, que formamos entre todos.
Son muchas las ocasiones, en las que el AMPA colabora económicamente con el centro y con el
alumnado que pertenece a ella, gracias a las aportaciones que entre las familias realizamos, y
que pretendemos que se destinen a proyectos y actividades que ayuden a la convivencia y
fomenten la cultura y la participación.











Gratuidad (para los alumnos al corriente del pago del AMPA) de la Agenda del instituto
(Obligatoria en E.S.O.)
Gratuidad (para los alumnos al corriente del pago del AMPA) de las Orlas para la
graduación de los alumnos de E.S.O., Bachillerato y Formación Profesional.
Colaboración en actividades culturales durante el curso.
Charlas y/o conferencias dirigidas a padres/madres y al alumnado del Centro.
Chocolatada para celebrar la fiesta de San Juan Bosco.
Actividades organizadas por los Intercambios de alumnos de Bilingüe.
Salidas o excursiones durante el curso, propuestas por los distintos Departamentos del
Centro.
Colaboración en la edición de la revista anuario del Centro
Adquisición de material informático, útiles, herramientas, y materiales, dependiendo de
las necesidades anuales del Instituto
Dotación de premios o ayudas para diversas actividades y concursos:
o Festival de teatro
o Concurso de Fotografía
o Concurso de diseño de portada de la agenda escolar
o Concurso de comic
o Colaboración en carreras solidarias

Para este próximo curso queremos continuar con el Banco de Libros. Solicitamos vuestra
colaboración para entregar los libros que vuestros hijos ya no van a necesitar, facilitando el
intercambio de libros entre los distintos cursos. Gracias a esta colaboración mutua, alumnos del
centro resultarán beneficiados. A finales de cada curso, se informará sobre los días que se
podrán donar los libros y sobre los días que se realizará el reparto en el caso de que tengamos
libros para ello. Agradecemos vuestra colaboración por anticipado.
Os recordamos que el AMPA la formamos todos, por lo que vuestra colaboración es
imprescindible. Hacemos un llamamiento a todos los padres y madres que podáis dedicar un
poco de vuestro tiempo a que os impliquéis de manera activa tanto aportando propuestas como
en la gestión del AMPA.
Sin otro particular y con el simple deseo de manteneros informados a los padres y madres,
recibid un cordial saludo.

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DEL IES “PRADO MAYOR” DE TOTANA

