
 
 
 
Estimadas familias, 
 
Ahora que está en rodaje el curso, queremos relanzar el AMPA de nuestro instituto, 
para lo que nos gustaría, además de convocaros a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA que se celebrará el martes 20 de diciembre, a las 18:00 horas, en el 
salón de actos del centro, hacer un PROCESO PARTICIPATIVO en el que podamos 
expresar nuestras necesidades, deseos e intereses para la próxima etapa. 
 
¿QUÉ ESPERAS DEL AMPA DEL IES SEFARAD? 
En estos días y hasta la celebración de la Asamblea, queremos que las familias tengan 
voz y, tanto las chicas y chicos, como madres y padres, nos hagáis llegar, de forma 
anónima si así lo deseáis, todo aquello que creáis que el AMPA puede hacer para 
mejorar las condiciones en que nuestras hijas y nuestros hijos transiten por estas 
etapas educativas: promover proyectos de innovación educativa, gamificación del 
aprendizaje, convivencia, actividades, formación, encuentros, grupos de estudio, 
concursos, redes sociales, comunicación con el centro…  
 
Podrás hacerlo rellenando el formulario on line, escribiendo al correo electrónico 
ampasefarad@gmail.com o dejándolas en el buzón del AMPA que hay junto a la 
secretaría del centro. 
 
¿QUÉ PODEMOS APORTAR? 
Que las familias estemos involucradas en el centro educativo y participemos en él es 
un factor protector potentísimo para el desarrollo de los chicos y las chicas, por lo que 
cualquier colaboración, aunque parezca insignificante o sea puntual, es necesaria y 
bienvenida.  
 
AMPA ABIERTA. 
Si tienes ideas, cuéntanoslas. Si tienes algo que aportar, ponlo al servicio. Si conoces 
a otras/os que pueden ayudar, comunícalo. Si quieres colaborar de algún modo y no 
sabes cómo, ¡ya encontraremos la manera! Déjanos tus datos al enviarnos tus 
propuestas, en el buzón del AMPA junto a secretaría o en el correo electrónico 
ampasefarad@gmail.com 
 
¡¡Y ASÓCIATE!! 
 
NOS VEMOS EN LA ASAMBLEA para HABLAR DE TODO LO QUE HAYA SALIDO 
  

AMPA “SANTIAGO DE LA FUENTE” 
IES SEFARAD - TOLEDO 



CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AMPA 

Se convoca la Asamblea General Ordinaria de socios del AMPA Santiago de la Fuente del IES 
Sefarad. 

FECHA: 20 DICIEMBRE HORA: 18:00 
LUGAR: Salón de actos del IES Sefarad 

Orden del día: 
1. Memoria de actividades.
2. Presentación de cuentas.
3. Actividades y proyectos.
4. Encuesta de ideas, propuestas y sugerencias de las familias.

6. Ruegos y preguntas.

Si tenéis cualquier duda o consulta podéis poneros en contacto con el AMPA a través del correo 
electrónico ampasefarad@gmail.com. También tenemos un buzón instalado en la secretaría 
del centro.  

Esperamos vuestra asistencia 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Si aún no eres socio te animamos a inscribirte. Rellena el formulario y envíalo junto con el 
justificante de pago al correo electrónico ampasefarad@gmail.com, entregánoslo en la 
Asamblea o utiliza el buzón que hay junto a secretaría. 

IES SEFARAD – TOLEDO 

AMPA Santiago de la Fuente 

CURSO 2022-2023 

ALUMNO/s________________________________________________________________ 

CURSO__________________________________________________________________ 

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL_____________________________________________ 

DIRECCIÓN_______________________________________________________________ 

LOCALIDAD_________________________________________CÓDIGO POSTAL________ 

CORREO ELECTRÓNICO____________________________________________________ 

INGRESO EN CUENTA O TRANSFERENCIA BANCARIA: 25 euros por familia. 

Concepto: Nombre del alumno/Curso  
Titular de la Cuenta: AMPA Santiago de la Fuente  
IBAN Cuenta de ingreso en: ES29 2105 3140 943400003971 

AMPA “SANTIAGO DE LA FUENTE” 
IES SEFARAD - TOLEDO 

5. Renovación Junta Directiva



 


