AMPA “SANTIAGO DE LA FUENTE”
IES SEFARAD - TOLEDO

¿QUÉ ES EL AMPA SANTIAGO DE LA
FUENTE?

El AMPA es el conjunto de padres, madres y tutores
legales de los alumnos del IES Sefarad.La fuerza de
este órgano reside en la capacidad de representar a
todas las familias de los alumnos del centro. Por ello,
cuantos más seamos más importante será esta
Asociación.

La participación en la detección de problemas y en la
resolución de conflictos que se dan en la adolescencia, en esta
etapa educativa, es otro de los objetivos de nuestra
Asociación.

¿QUÉ HACE EL AMPA DURANTE EL CURSO?

¿POR QUÉ PETENECER
AL AMPA?

El AMPA Santiago de la Fuente del Instituto
Sefaradcolabora con el funcionamiento del centro en
multitud de aspectos: solicitud de medios económicos
y humanos a la Administración, actividades extraescolares (Robótica, ajedrez, cine-club, conversaciones
en francés) muchas de ellas en colaboración con
Matadero-Lab.

Durante el curso 18-19, la asociación ha adquirido taquillas para que los alumnos puedan guardar su
material durante la jornada escolar. Estas taquillas se han puesto a disposición de los alumnos de 1º y 2º, y
esperamos poder ampliar la oferta también al resto de alumnos el curso próximo con la adquisición de más
módulos. La asociación también ha gestionado el alquiler de las taquillas.
También es destacable la implicación del AMPA en la solicitud de recursos a la Dirección Provincial de cara a
la realización de obras de carácter urgente en el centro, como el arreglo de tejados, ventanas y aseos.
Si quieres ser miembro del AMPA, rellena el impreso y entrégalo en la Secretaría del centro. Puedes pagar la
cuota familiar anual mediante un ingreso o transferencia en la siguiente cuenta bancaria:

INGRESO EN CUENTA O TRANSFERENCIA BANCARIA
Importe: 25 € (por familia)
Concepto: nombre del alumno/curso.
Banco Liberbank
IBAN: ES2921053140943400003971
Si solo quieres recibir información de todas las actividades del AMPA por correo electrónico, rellena este
apartado y déjanos tus datos o envía un e-mail a ampasefarad@gmail.com

NOMBRE DEL ALUMNO/A:
NOMBRE DEL PADRE/MADRE:
DIRECCIÓN – LOCALIDAD:
CORREO ELECTRONICO:
TELÉFONO:

CURSO:

AMPA “SANTIAGO DE LA FUENTE”
IES SEFARAD - TOLEDO

Curso 2019-2020

Liberbank
IBAN: ES29 2105 3140 943400003971

