Estimados Padres y Madres:
Mediante esta carta os queremos informar que ya está constituida la nueva junta
directiva de la ASOCIACION DE PADRES Y MADRES LOS EUCALIPTOS del
I.E.S.PLAYAMAR.
La JUNTA DIRECTIVA queda formada por:
PRESIDENTA: ISABEL SOLEDAD PUERTAS DE GÜELFI
VICEPRESIDENTA: INGRID HERRERO ISERN
SECRETARIA: ESTHER VALLEJO GONZALEZ
TESORERA: VICTORIA MUÑOZ REINA
VOCALES: MERCEDES JIMENEZ MARTNEZ, AUXILIADORA CORDOBA
GOMEZ, SILVIA BERAMENDI FERNANDEZ Y RAQUEL VALVERDE RAMIREZ
Nuestro interés al forma parte de este Ampa es en primer lugar la educación de nuestros
hijos e hijas, en colaboración en todo momento con el equipo directivo del centro,
profesorado y organismos oficiales.
La participación es voluntaria y por ello animamos todas las familias a asociarse, ya que
cuantas más seamos mejor será para nuestro centro y más actividades y más proyectos
podremos apoyar desde la Ampa. Los padres debemos ser conscientes de que las
familias somos un miembro más en la comunidad educativa.
Hemos aceptado el reto de comenzar este NUEVO AMPA y os podemos asegurar que
es un proyecto ilusionante y maravilloso. No hay nada mejor que trabajar por el bien de
nuestros hijos. También somos conscientes de que este primer año será complicado,
pero intentaremos compensar todas las limitaciones que tengamos, con ayuda e
implicación de todos vosotros.
Para los que os preguntáis ¿QUE HACE EL AMPA POR EL INSTITUTO?







APORTACION ECONOMICA ANUAL (año 2018/2019) 1000€ para la
construcción del boulevard.
FOMENTAR Y GESTIONAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (A
día de hoy futbol, pendiente de ampliar más actividades).
APORTAR MATERIAL DEPORTIVO EN LOS RECREOS.
COLABORACION EN LAS GRADUCACIONES DE 4º ESO Y 2ºBACH.
Foto orlas y becas, flores.
INVITAMOS A LOS ALUMNOS AL DESAYUNO ANDALUZ.
COLABORACION DIAS DE LA PAZ, VIOLENCIA DE GENERO….

Todo eso se hace gracias a la cuota de socios por familia, 21€ anuales.
Así que os invitamos a asociaros para ser una Ampa fuerte y solvente y
poder hacer frente a muchas propuestas que tenemos. Un grano de cada
uno hace una montaña.
Para todos nuestros asociados ponemos en marcha nuestro carnet de
socio, donde con el podrás obtener descuentos en una serie de
establecimientos asociados con nuestra Ampa Eucaliptos. Si eres socio
pásate por la oficina del Ampa a por el carnet y si no lo eres todavía
estas a tiempo de abonar la cuota anual.

A lo largo del año seguiremos añadiendo colaboradores con el fin de obtener descuentos
y promociones para nuestros socios.
Así que ya no tienes excusa para asociarte es curso 2019/20 abona la cuota de 21€
anuales en este núm. de cta. ES77 3058 083589272000 7745, pásate por el Ampa a
buscar tu carnet y empieza a aprovechar los descuentos de la asociación.

Y PARA LOS ALUMNOS DE PRIMERO DE ESTE CURSO QUE ABONEN LA
CUOTA DEL AMPA EN 1ºESO,2ºESO,3ºESO Y 4ºESO (en los próximos curso) EN
4º ESO LES REGALAREMOS EL PACK DE GRADUCACION (FOTO,ORLA Y
BECA) PARA PREMIAR LA FIDELIDAD Y CONFIANZA DE LAS FAMILAS.
Para ponerte en contacto con nosotros tenemos teléfono
623 24 17 98 y el correo
electrónico ampa.iesplayamar@gmail.com también nos puedes encontrar en las redes
sociales tanto en

/ies playamar ampa eucaliptos y en

@ampa.ies.playamar.

Esperando que os gusten nuestras nuevas iniciativas estamos a vuestra disposición para
lo que necesitéis.

Un saludo de la junta directiva de la AMPA EUCALIPTOS.

Fdo. Presidenta: ISABEL SOLEDAD PUERTAS DE GÜELFI

