AMPA- Asociación de Madres y Padres de Alumnos
IES CABO DE LA HUERTA

ampaiesch.wordpress.com
Alicante, Junio-2015

¡¡¡ Animaros a ser socios del A.M.P.A. !!!
Nos dirigimos a vosotros con la intención de daros a conocer nuestra labor en el Instituto. Con este fin exponemos
un breve resumen de las actividades y gestiones realizadas durante el curso 2014-2015:
1. Gestión de la Biblioteca del Centro: consulta, préstamo de libros y material audiovisual, apoyo y atención
personalizada al alumnado por personal especializado.
2. Actividades extraescolares: Ofrecemos a los afiliados a esta AMPA una amplia diversidad de actividades
deportivas y culturales.
3. Colaboramos económicamente en la adquisición de material didáctico y deportivo a los departamentos
didácticos del centro: material para la práctica deportiva, libros, material técnico y didáctico, ayuda para
compra de material informático…
4. Participamos en la organización y soporte económico de actividades del Centro como la Semana Cultural,
exposiciones, entrega de orlas y actos fin de curso.
5. Gestionamos la realización de las orlas y asumimos el coste de éstas entre nuestros afiliados.
6. Contratamos el transporte para acudir al examen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAUSelectividad) de nuestros alumnos. Precio bonificado para socios del AMPA.
7. Solicitamos ayudas y subvenciones que convocan Instituciones o empresas y gestionamos los trámites para
su concesión.
8. Solicitamos Actividades de “Escuela de Padres”
9. Animamos a la implantación de sistemas de mediación y arbitraje para la resolución de conflictos mediante
asesoramiento y participación de profesionales.
10. Gestionamos el proyecto de Intercambio y reutilización de libros de texto y lectura. UNICAMENTE PARA

SOCIOS DEL AMPA.
(INFORMACIÓN DE FECHAS Y PROCEDIMIENTO AL DORSO)
Toda esta tarea exige implicación y compromiso por parte de las familias. Vuestro apoyo y colaboración personal es
muy importante, siendo imprescindible vuestra afiliación y aportación económica. Sin ella no se podrían llevar a
cabo las actividades enumeradas.
Para afiliaros a la AMPA tenéis que ingresar la cuota correspondiente (45 euros por familia y curso escolar),
especificando el nombre del /los alumnos, así como el curso al que pertenecen, cumplimentando los datos de la
ficha de socios que entregáis en Secretaría al hacer la matrícula.
Nota: Los gastos y comisiones bancarias que se puedan originar por la devolución de recibos domiciliados correrán a
cargo del titular de la cuenta.
Os recordamos que la Junta Anual se celebrará en el mes de noviembre de 2015. Es una reunión importante en la
que podéis participar y plantear cualquier sugerencia. Más adelante os informaremos de la fecha concreta y
esperamos vuestra asistencia.
También estaremos encantados de recibir vuestras sugerencias a través de nuestra página WEB

¡¡ Estamos a vuestra disposición y bienvenidos al nuevo curso !!

AMPA IES “Cap de l’horta”

Alicante, junio de 2015

INTERCAMBIO Y REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y LECTURA:

UNICAMENTE PARA SOCIOS DEL AMPA.
Un curso más la Asociación de Madres y Padres ofrecemos a todas las familias socios del AMPA, la oportunidad de
participar en este proyecto de reutilización de libros que se lleva a cabo con unos criterios económicos, medioambientales y desarrollo de valores.
Según la nueva ley de educación, los libros de 1º y 3º de las ESO y 1º Bach cambian,
por lo que habrá que COMPRAR NUEVOS.
2º y 4º ESO y 2º Bach. No cambian por lo tanto nuestros afiliados podrán beneficiarse de nuestro intercambio de
libros
Las fechas son las siguientes:
Se podrán entregar los libros usados, debidamente borrados en las siguientes fechas:
2º y 4º ESO
2º BACHILLER
Recogida
1ª
12 a 18 junio
29 junio a 3 julio
2ª
6 a 9 julio
16 a 17 julio
Se podrán adquirir libros según curso y optativas
2º y 4º ESO
Adquisiciones
1ª
25 junio a 3 julio
2ª
13 a 17 julio

2º BACHILLER
7 a 9 julio
A partir de 2 septiembre

Horario: de 10.00h a 13.30h en estricto orden de llegada.






Entregad libros ya borrados y revisados (no se podrá borrar en el momento de la entrega)
No se aceptarán cuadernillos ni libros con ejercicios resueltos.
Los libros se clasificarán y valorarán en 3 categorías según su estado de conservación.
Se podrá seleccionar la categoría de la adquisición pero no el libro en concreto.
No se podrá entregar ni adquirir ningún libro si no se es socio del AMPA .

Para más detalles consultad la página web del AMPA
No obstante, antes de participar, consultad tanto la página web del AMPA ampaiesch.wordpress.com como
el listado de libros de texto que cada curso facilita la Dirección por si se produjera algún cambio respecto a
cursos anteriores, y tened claro las optativas.

¡¡ Estamos a vuestra disposición !!

