El AMPA del IES Saavedra Fajardo da la bienvenida a los padres y madres de los nuevos alumnos
que se incorporan en el siguiente curso, así como a todos aquellos que ya forman parte de la
vida académica de nuestro centro.
Como queda oficialmente recogido en los estatutos, las competencias de un AMPA son amplias y siempre van dirigidas a contribuir a la mejora del funcionamiento
del instituto en colaboración con los profesores y el equipo directivo del mismo. (Art. 5 de los estatutos del AMPA).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asistir a los padres o tutores de alumnos en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o pupilos.
Cola borar en las act ividades e ducativas del Cent ro.
Asistir a los padres o tutores de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión del Centro.
Promover la formación integral de los alumnos y el desarrollo de usos y hábitos democráticos en su personalidad.
Promover la participación de los padres o tutores de los alumnos en la gestión del Centro, a través de los órganos previstos al efecto en la legislación vigente.
Orientar y estimular a los padres o tutores respecto de las obligaciones q u e l e i n c u m b e n e n r e l a c i ó n c o n l a e d u c a c i ó n d e s u s h i j o s o p u p i l o .
Colaborar en la orientación y ayuda de los alumnos que finalicen sus estudios en el Centro, tanto para su integración en el mundo del trabajo, como para facilitarles el
acceso a otros ciclos de enseñanza.
Prom over act ividades e ncam inadas a la formación de los pa dres o tutores y a su integración en el proceso educativo.
Recabardelosorganismos oficiales y entidades privadas la atención y ayuda que la enseñanza merece.

Desde aquí os queremos hacer un llamamiento para pedir su colaboración de manera que la asociación vaya creciendo día a día y proporcione a los padres y
madres de los alumnos una adecuada representación en el colectivo del centro. Pensamos que el contacto y la participación de los padres en los centros
educativos es una actitud positiva y un acto de responsabilidad del que no debemos olvidarnos.
La asociación participa activamente en las actividades extraescolares que se desarrollan durante las tardes y durante las Fiestas Patronales (Chocolate y monas
para todos los alumnos), cubriendo una amplia gama de necesidades y gustos de los alumnos, entre ellas: Talleres de teatro, radio, fotografía, periódico, nuevas
tecnologías, ajedrez, coro, deportes, clases de ayuda para la preparación de los certificados de Cambridge (First certificate y advanced certificated).
Damos dotación económica a los premios de los concursos de pintura, fotografía y literatura promovidos por el Instituto.
Así mismo damos subvenciones a nuestros asociados en viajes y actividades culturales propuestas por el Instituto,
Colaboramos económicamente con el instituto en los gastos de graduación y damos una ayuda económica a nuestros asociados para que la orla de los alumnos de
bachillerato sea gratuita.

Todo esto se resume en dar un VALOR AÑADIDO a nuestro instituto, queremos que sea un centro de referencia.
Ante la próxima matriculación para el nuevo curso escolar, si queréis formar parte de la asociación y contribuir con la cuota anual de 20 euros
/ por familia:
•
Ingresándola con el impreso adjunto en la cuenta de BANKIA nº ES94 2038 3065 9160 00133391
•
Indicando en el ingreso nombre completo del alumno, curso ESO o BACHILLER
Agradeciendo vuestra colaboración, cumplimentad los datos de inscripción que aparecen a continuación e introducidla junto con un ejemplar del
justificante de ingreso de la cuota en el sobre de la matrícula.
Recibe un cordial saludo.
Contacte con su AMPA:
 ampasaavedrafajardo@regmurcia.com  www.ampasaavedrafajardo.com
Fdo:Pedro José Martínez García

(Presidente del AMPA)

Cortar por la línea de puntos
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Introducir en sobre de matrícula grapado con el justificante de ingreso

NOMBRE MADRE:
NOMBRE PADRE:
NOMBRE ALUMNO 1:
NOMBRE ALUMNO 2:
NOMBRE ALUMNO 3:
NOMBRE ALUMNO 4:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
TELEFONO FIJO:
TELEFONO MOVIL:

CURSO:
CURSO:
CURSO:
CURSO:

C. POSTAL:
EMAIL MADRE:
EMAIL PADRE:
VESPERTINO

DIURNO
Fdo : (Madre o Padre)

Murcia ……… de…………………… de 2019

En cumplimiento de la ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de datos de carácter personal, le indicamos que la información por Ud. facilitada tiene carácter voluntario,
teniendo como única y exclusiva finalidad la creación de un fichero de datos de carácter personal de nombre “Gestión de los Asociados” creado por la Asociación de Madres y Padres
Instituto Saavedra Fajardo. Al objeto de poder gestionar adecuadamente la comunicación con sus asociados y la gestión de la asociación. Le informamos asimismo que sus datos podrán ser
cedidos al personal docente del Instituto a fin de poder gestionar las actividades y viajes promovidas por el instituto. Así mismo le indicamos que tiene derecho a acceder a este fichero y a
rectificar o cancelar sus datos por medio de comunicación escrita a: Instituto Saavedra Fajardo, Asociación de Madres y Padres. Avenida San Juan de la Cruz nº 8. Murcia. 30011.

