
 
Estimados padres y madres de alumnas y alumnos: 
 
 
Desde el AMPA  “Los  Mosaicos” del IES Almunia os damos la bienvenida al centro a todas 
las familias que os incorporáis el próximo curso 21/22 y saludamos a los que ya sois 
miembros de esta comunidad educativa. 
 
Desde el AMPA pretendemos en la medida de nuestras posibilidades, promover las 
actuaciones necesarias en defensa de los derechos de nuestros hijos e hijas en cuanto a su 
educación se refiere. 
 
Fomentaremos las siguientes acciones:  
 

● Realización de actividades dirigidas a los alumnos y alumnas, como talleres ,charlas 
informativas,etc 

● Promover la participación de las familias con el centro y potenciar el trabajo de los 
padres y madres delegados de clase. 

● Representar a los padres y madres como asociación en el Consejo Escolar del 
centro. 

● Participamos en la Federación Local de AMPAS  (FLAMPA). 
● Colaborar en asuntos para los que hemos sido requeridos tanto por parte del Centro 

como de padres o madres si lo requieren. 
● Apoyar en la medida de lo posible a las familias más desfavorecidas. 
● Participación y organización del desayuno andaluz. 
● Organización de la graduación de la ESO. 
● Participación según nos requieran en la graduación de Bachillerato. 
● Ayudar en la organización de la biblioteca. 

 
 
 
Como todo en la vida, para poder hacer frente a todas estas actuaciones que benefician a 
nuestros hijos e hijas, es necesario tener suficiente respaldo económico para su realización, 
por ello el AMPA os anima a asociaros y participar con nosotros por y para nuestros hijos e 
hijas. 
 
 
La cuota del AMPA es  de 11 € por familia, se realiza mediante ingreso en el Banco Bilbao 
Vizcaya (BBVA), bien por transferencia bancaria de forma telemática o bien acudiendo a la 
oficina bancaria, siguiendo las instrucciones del cajero, no es complicado. El número de la 
cuenta. 
 
BBVA: ES04-0182-6168-32-0201525415 
 
DESTACAR LA IMPORTANCIA DE NO OLVIDAR PONER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A 
Y CURSO QUE REALIZA ESTE AÑO. 
 



Una vez realizado el ingreso debéis de comunicarnos  el mismo mediante un correo a: 
ampaalmunia@gmail.com, donde figure vuestra dirección de correo electrónico y nombre de 
la familia para poder contactar con vosotros  y  enviaros información del AMPA. 
 
Esperamos que os ilusionéis con la idea de poder ayudar a mejorar la calidad de la 
educación de nuestros hijos e hijas y aportéis  vuestro granito de arena a este proyecto. 
 
Un cordial Saludo 
 
       
      Jerez de la Frontera , junio  2021 
 
 
 
     AMPA “Los Mosaicos “ IES Almunia. 
 
 
 
 


