
Estimadas familias,

Desde  la  AMPA  del  I.E.S.  “Fuente  Roniel”  de  Fuente  del  Maestre,  os
queremos dar la bienvenida al nuevo curso escolar 2018/2019 y aprovechar
para recordaros algunos aspectos interesantes sobre la Asociación; tanto a
las familias que pertenecen a la misma, como las que aún no son socias y
pudieran estar interesadas.

La AMPA se compone de:

- Una Asamblea General,   formada por todas las familias socias.  Se
reúne  como  mínimo,  una  vez  al  año.  En  ella,  se  deciden  todos  los
asuntos  que  se  consideren  de  interés,  se  exponen  dudas,  quejas,
sugerencias, etc…

- Una Junta Directiva,   integrada por la Presidenta,  la  Tesorera,  la
Secretaria  y  varias  vocales.  Participa  directamente  en  la
planificación,  organización y ejecución de las distintas  actividades.
También puede participar cualquier persona que forme parte de la
AMPA.

La AMPA tiene los siguientes objetivos:

1. Participar en el proceso educativo de nuestros/as hijos/as.
2. Ofrecer a las familias una vía más, para hacer llegar al Instituto su

opinión, dentro de sus competencias.

Para conseguir estos objetivos, realizamos diversas actividades. Este curso
2017/2018 ha sido el primero para la mayoría de los miembros de la actual
Junta Directiva y, como siempre suele ocurrir, los comienzos son los que
presentan mayores dificultades. Con voluntad y dedicación, hemos intentado
hacerlo lo mejor posible. 

Las actividades que se han puesto en marcha en este curso 2017/2018, son
las siguientes:

1. Organización  de  cursos  (Aportación  económica  a  cada  socio/a
participante: pilates, manualidades,…).

2. Día  del  Libro  (Se  subvenciona  a  cada  alumno/a  socio/a  con  vales
canjeables).



3. Excursiones  Fin  de  Curso  (Ayuda  económica  a  los  alumnos/as
socios/as que vayan a las excursiones de 4º ESO y Bachillerato).

4. Orlas Graduaciones (4º ESO y 2º Bachillerato). Serán gratuitas para
los socios de la AMPA. Han de ser socios/as al menos, durante los dos
años consecutivos anteriores y el año en curso.

5. Piscolabis Fin de Curso (para todos los socios/as).
6. Buzón de Sugerencias.

La  AMPA  también  participa  en  el  proceso  educativo  a  través  del
representante que tiene en el Consejo Escolar del Centro. Las funciones del
Consejo Escolar son, entre otras:

- Formular propuestas sobre la Programación General del Centro.
- Aprobar el Proyecto Educativo.
- Aprobar el Reglamento de Régimen Interno.
- Aprobar la justificación de Gastos.
- Analizar y Valorar el funcionamiento del Centro.
- Proponer medidas que favorezcan la convivencia en el Centro.
- Etc….

Para  terminar,  deciros  que  podéis  contactar  con  la  AMPA  a  través  de
Facebook  y  Buzón  de  Sugerencias  (lo  instalaremos  en  la  entrada  del
Instituto).  También  podéis  dirigiros  a  cualquier  miembro  de  la  Junta
Directiva.

No  sólo  nos  gustaría,  sino  que  necesitamos,  vuestra  OPINIÓN,  vuestra
PARTICIPACIÓN  ACTIVA  y  por  supuesto,  vuestro  APOYO,  para  que
realmente tenga sentido la existencia de la AMPA. 

Desde aquí,  os  invitamos a inscribiros (acompañamos la  Ficha de Alta)  y
participar  activamente,  aunque  ello  suponga  dedicar  algo  de  tiempo  y
trabajo. El fin que perseguimos lo justifica.

Recibir un cordial saludo.

Junta Directiva AMPA I.E.S. “Fuente Roniel”. 


