Asociación de Madres y Padres de Alumnado

Curso Académico 2020/2021

"APATEME"
I.E.S. GUANARTEME
C/. Pintor Juan Guillermo s/n
35011, Las Palmas de Gran Canaria

ampateme@gmail.com

Estimadas familias:
Ante la perspectiva de un nuevo curso, en nombre de todas las familias del
AMPA, les damos la bienvenida a este Instituto y nos ponemos a su disposición
como asociación de madres y padres del alumnado del centro.
Nuestra intención es colaborar con ustedes y con el Instituto para alcanzar la
mejor formación posible para nuestros hijos e hijas, poder serles útiles en la defensa
de sus intereses, ser cauce de sus inquietudes y representar a todos los padres y
madres ante el Consejo Escolar o en el resto de la Comunidad Educativa.
Este curso debido a la situación excepcional vivida, no se ha podido llevar a
cabo la colaboración que el AMPA realiza todos los años, ayudando al alumnado en
distintas actividades que realizan durante el curso escolar.
En situación normal el AMPA interviene organizando una charla informativa
sobre VIH y SIDA, facilitando ayuda económica para material de distintos
departamentos, adquiriendo diverso material para el instituto, en la realización de la
orla de bachiller con ayuda económica para el alquiler del auditorio y obsequiando a
todo el alumnado con una placa conmemorativa, también con la aportación de una
pequeña cantidad para los viajes programados del alumnado miembro del AMPA.
Nos mueve la intención de colaborar en la educación de nuestros hijos e hijas,
y representar a las familias ante las instituciones, pero para eso necesitamos su
apoyo, comprensión y colaboración, no solamente económica sino también su
prestación personal en cuanto a ideas, sugerencias y, si fuera necesario, algo de su
tiempo.
La cuota anual de suscripción es de 30 € por familia, lo que incluye a varios
hermanos/as, que se ingresa en Bankia:
•

•
•

Cuenta Corriente nº ES43 - 2038 -7238 – 5160 – 0042 - 0961
Beneficiario: APATEME
Ordenante: NOMBRE DEL ALUMNO/A y CURSO

Puede ponerse en contacto con nosotras indicando siempre el nombre del
alumno/a y el curso, mediante:
- Escrito depositado en el Buzón del AMPA, a nuestro nombre en el Instituto.
- Teléfono móvil nº 661343252
- Correo electrónico ampateme@gmail.com. Si desea recibir información,
mandar un correo indicando nombre y curso del alumno/a.
Reciba un cordial saludo en nombre de la Asociación.
En Las Palmas de Gran Canaria a, 25 de mayo de 2.020
Equipo de Gobierno de la asociación APATEME
AMPA DEL I.E.S. GUANARTEME

