ampa césar bona

Cl Rafael Alberti, 27 Alovera

Alovera, 29 de junio de 2020

Estimadas familias:
El AMPA César Bona del IESO Harévolar quiere daros la bienvenida a todas las familias que el
curso 2020/2021 formaréis parte de la comunidad educativa de nuestro centro.
Como ya sabéis el AMPA representa a todas las madres y padres y tutores legales del
alumnado matriculado. A lo largo de todo el curso y como parte de nuestras funciones, hemos
representado e informado a las madres y padres socios sobre las actuaciones que hemos llevado a cabo.
Así mismo, la asociación mantiene una comunicación constante con la Dirección del centro además de
tener representantes en el consejo escolar. Es nuestro objetivo que mantengamos buena comunicación
para que, todos los que formamos esta comunidad educativa, participemos y trabajemos lo mejor
posible.
Es fundamental que entre todos consigamos que la educación de nuestras hijas e hijos sea de
calidad, integral y con los valores fundamentales para que en un futuro sean personas responsables,
justas y tolerantes.
Nos encantaría poder contar con vosotros este curso. Todos nuestros socios disponen de la
tarjeta CEOE-CEPYME “de socio a socio” con la que se obtienen descuentos en una variada cantidad de
comercios y empresas de la provincia. Además, colaboramos con descuentos para el alumnado socio en
algunas de las actividades/salidas organizadas por el centro.
La situación especial vivida el último trimestre del curso nos impide poder realizar la
inscripción en el AMPA como en años anteriores. Por ello, si deseáis haceros socios del AMPA sólo
debéis cumplimentar la ficha de datos adjunta y realizar el pago de los 20€ de cuota por familia.
El pago de cuota se realizará a través de transferencia bancaria a nombre del AMPA en el
número de cuenta señalado al pie de la carta. Debe quedar reflejado en el ingreso el nombre del padre
o madre del alumno que realiza el abono y remitir el justificante junto a la hoja de inscripción al correo
del AMPA ampaieso1alovera@gmail.com
Nos vemos en septiembre, salud para todos. ¡Feliz verano y bienvenidos!
AMPA CÉSAR BONA
Junta Directiva
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