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Estimados padres y madres del alumnado del IES Azarquiel:  

Desde el AMPA del centro nos dirigimos a todas vosotras y vosotros, en estas fechas 

de inicio de curso, para presentarnos y darnos a conocer como nuevos representantes 

de la Asociación.  

El pasado mes de mayo se celebró una asamblea extraordinaria para elegir a la nueva 

junta, dado que los que estaban dimitieron en su totalidad porque finalizaba la etapa de 

formación de sus hijos en el centro.  

Como nuevos representantes del AMPA del IES Azarquiel, queremos animar a todos 

aquellos padres y madres a participar en la asociación, ya que el este es el órgano de 

representación de las familias en el centro y la participación activa en la gestión y el 

modelo educativo de la misma. Es el instrumento de comunicación y contacto que 

tenemos con el centro, para colaborar en las actividades que sean necesarias.   

Por esto, y a fin de que os animéis a formar parte del mismo, os hacemos llegar la 

solicitud de inscripción, ya que a partir de 2º de la ESO, no se entrega en papel y muchas 

familias desconocen la existencia del AMPA en el centro.  

El importe anual por familia es de 20€. Con el dinero recaudado se tiene posibilidad de 

realizar actividades para todo el alumnado del centro y comprar materiales de uso 

común como: pantallas digitales, bancos para el patio, canastas de baloncesto, etc. 

Asimismo, cuando se realicen algunas actividades tipo excursiones  u otras organizadas 

por el AMPA las familias socias tendrán descuento.  

En breve dispondremos de un apartado en la página web del instituto, para mantenerles 

informados de las iniciativas que vayan surgiendo. 

Estamos trabajando en la puesta en marcha de la iniciativa de “Intercambio de libros”, 

que tiene como objetivos: por un lado ofrecer un servicio a las familias que quieran dar 

una segunda oportunidad a los libros de texto de nuestros hijos e hijas y por otro 

contribuir a la sostenibilidad de nuestro entorno. Porque reducir, reciclar y reutilizar 

también es nuestra responsabilidad.  

Disponemos de un correo electrónico azarquiel.ampa@gmail.com, al que podrán 

enviarnos las comunicaciones y sugerencias que crean oportunas. 

Un saludo. 

AMPA IES Azarquiel 


