
Estimados padres y madres, desde este espacio la Junta Directiva del Ampa del IES 
Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme, damos la bienvenida a las familias en el inicio del nuevo curso 
y especialmente a las nuevas familias que este año formarán parte de la comunidad educativa de 
nuestro centro.  

El AMPA es el mejor y más eficiente órgano de representación de las familias para la 
participación activa en el centro.   

Nuestro interés es en primer lugar la formación de nuestros hij@s, en colaboración permanente 
con los profesores y con el equipo directivo del Centro. Asistir a los padres en todo aquello que 
concierne a la formación de nuestros hij@s, colaborar en las labores educativas del centro, 
promover la participación de los padres en la gestión del mismo, facilitar la representación y 
participación de los padres en el consejo escolar, etc. 

Es obligación de todo AMPA prestar asistencia a nuestros asociados  

Os animamos a que os asociéis para participar activamente en la formación de nuestros hij@s, la 
donación de libros al Banco de Libros tan necesario, velando por la calidad del transporte escolar, 
en la escuela de padres, etc, 

Este curso como primeras actuaciones: 

• Federación del AMPA: Podremos beneficiarnos de Asesoramiento jurídico dentro del 
marco de la asociación, Servicio de Atención Telefónica a través de una psicóloga, Seguro 
de responsabilidad civil para las actividades que se realicen, Información a las AMPAS 
tanto a nivel autonómico, como nacional de Becas, subvenciones, Formación On-line a 
través de los cursos, Convenio con las gasolineras CEPSA en descuento para los 
padres/madres de las AMPAS, etc. 

• Control de la calidad del transporte: Para ello 3 miembros de la Junta Directiva estarán 
dedicados a velar por los intereses de los asociados usuarios del transporte en distintas 
pedanías. Horarios, recorridos, etc. 

• Creación de un grupo de Whatsapp: Para aquellos que deseen participar con la finalidad 
de hacer la comunicación más fluida entre directiva y asociados. 

Para conseguir lo mejor para nuestros hij@s es fundamental relación, la comunicación y la 
participación activa por parte de todos. Con vuestra presencia en las reuniones de los socios, 
vuestras opiniones, vuestras necesidades.  

Participa, porque un poquito de cada un@ será un mucho para tod@s. Asóciate y dona tus 
libros usados para recibir libros que necesites. 

 
e-mail: ampaiesabanilla2020@gmail.com    Tfo: 647 704099 Josefina 
Cuota Anual: 10 € por familia. El plazo para las familias que participan en el banco de libros será 
hasta el 3 de Julio y el resto de familias el plazo será el mismo que la matrícula) 
Cajamar ES63 3058 0398 7527 2000 7738 
En concepto del ingreso: Nombre del alumn@, curso 21/22 y tfo de contacto                              
  

“La educación es un compromiso que se comparte entre profesores 
dedicados, estudiantes motivados y padres entusiastas con grandes 
expectativas” 
 

Atentamente la Junta Directiva 
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