
 

        

Queridas familias: 

Finaliza el curso escolar 2019-2020! Un curso lleno de nuevos retos y en el que hemos 
tenido que sobrellevar una situación complicada. Deseamos que estéis bien de salud.  

Nuestra felicitación al alumnado por sus esfuerzos, nuestra enhorabuena a los/as que 
promocionan y os deseamos un feliz verano.  

Debido a la situación que atravesamos, para echar la matrícula debéis seguir las 
instrucciones que desde el Instituto van a facilitar y no dudéis en preguntarnos si tenéis 
alguna duda. 

Os animamos a seguir participando con el AMPA. El pago de la cuota  continúa siendo 
10€. (Pago único por cada familia).  

Para los socios/as que paguen su cuota en el periodo de matrícula (ya sea por banco o 
en persona), obtendrán un regalo exclusivo sólo en este periodo. 

¡¡ NO TE QUEDES SIN TU REGALO DE TUPPERWARE !! 

El Instituto nos va a ofrecer un horario en el que podremos estar en el Centro desde el 1 
al 10 de julio. Os informaremos!  

Si lo prefieres, puedes hacer efectivo el pago de la cuota a través de ingreso o 
transferencia bancaria a la cuenta de la que es titular el AMPA en Caja Rural, con nº 
ES25 3187 0854 6248 8597 6912, indicando el nombre completo del padre o madre, 
curso de su hijo/a (y si es posible el nombre del alumno/a). Si eliges esta opción 
mándanos una foto de tu pago de cuota al whatsapp de la tesorera 666 16 13 38 y 
quedaremos para entregarte tu regalo. 

El objetivo del AMPA es defender y luchar por los derechos del alumnado sobre los 
asuntos relacionados con la educación, porque es nuestra responsabilidad como 
padre/madres/tutores legales y si unimos esfuerzos e ideas, será en beneficio de 
nuestros hijos e hijas.  

  Pero... ¿Qué es el AMPA?                               -                     ¿Quién forma la Junta Directiva? 

 

 

 

 

El AMPA TORRE DE  LA VILLA ES UNA 
ASOCIACIÓN  DE  PADRES /MADRES/ 
TUTORES  LEGALES  DEL ALUMNADO 
ESCOLARIZADO  EN  EL CENTRO  I.E.S. 
CASTILLO  DE  MATRERA. 

 
Presidencia: Ana Delgado Olmo 

Secretaría: Elisa Solano Mulero 

Tesorería: Paqui Capilla Alvarez 

  



 

 

 

¿Cuál es el fin del AMPA?                          -                  ¿En qué trabaja esta Asociación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Qué beneficio tengo al ser miembro del AMPA?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes enviarnos tus ideas, sugerencias o quejas al correo electrónico: 
ampacastillodematrera@gmail.com o mensaje al 647920966-647887230 
 
OS ANIMAMOS A FORMAR PARTE DEL AMPA PARA ASÍ DEFENDER Y  
LUCHAR POR LA EDUCACIÓN DE NUESTRO ALUMNADO CON MÁS FUERZA. 

Equipo Directivo del AMPA 

1 Representar a las familias en los órganos 
de decisión de las cuestiones educativas 
sobre el alumnado y defender sus derechos. 

2 Colaborar en las actividades que realiza el 
Centro. 

3 Organizar actividades lúdicas, culturales, 
deportivas, extraescolares,… 

4 Asistir/ Asesorar a las familias en las 
cuestiones educativas que necesiten. 
Informar a las familias. 

5 Contribuir a la mejora de las relaciones 
entre familias y profesorado propiciando 
una vía de comunicación. 

entre otras más… 

1 Tiene representación y participa en el Consejo 
Escolar del Centro y del Municipio, en las 
Comisiones de Convivencia, de Escolarización, de 
Absentismo Escolar, etc... 

2 Colabora con el Centro en la celebración de 
actividades (día de la mujer, Feria del Libro…) 

3 Organiza el desayuno Andaluz, la Cabalgata de 
Reyes, viaje a Isla Mágica,… 

4 Realiza reuniones, atiende a familias que 
solicitan ayuda y mantiene informada a los/as 
socios/as a través de mensajes de whatsapp y 
Facebook así como a través de envío de 
circulares con el  alumnado. 

5 Mantiene reuniones con el  Equipo Directivo y 
profesorado para trasladar las inquietudes y 
propuestas de las familias. 

 entre otras más… 
 

La principal ventaja de formar parte del AMPA es porque al ser una asociación de 
padres/madres/tutores legales agrupados, las peticiones e iniciativas, en aquellos 
aspectos que ayuden a mejorar la calidad de la enseñanza, tienen mayor peso y hacen más 
fuerza, lo que beneficia directamente en la educación de su hijo/a.  

Así mismo, económicamente los socios/as se benefician de subvenciones/descuentos en: 
- Compra de libros durante la celebración de la Feria del Libro en el Centro.   
- Viaje a Isla Mágica al finalizar el curso.   
- Olra de graduación para 4º ESO, 2º Bachiller y ciclos.   
- Otros Importes que se aprueben en Asamblea General (Plan Anual y Presupuesto). 

  

Además al ser socio/a podrás participar en 
- Actividades que se realicen como ayuda a sufragar el precio de las excursiones a 

realizar. (Venta de polvorones, regalitos, rifas,…) 
- Participar en la Cabalgata de Reyes Magos. (Si la solicitud del AMPA sale elegida, en 

el sorteo del Ayuntamiento, para participar en el Cortejo Real) Sin coste al socio/a. 
 


