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ASOCIACION DE PADRES Y MADRES
IES BAHIA DE ALMERIA

Estimadas Madres y Padres,
La Asociación de Madres y Padres del I.E.S. BAHÍA DE ALMERÍA quiere darles la
bienvenida a las nuevas familias que os incorporáis por primera vez a este Centro y a todos en
general. Al mismo tiempo queremos invitarles a participar activamente en la comunidad
educativa del centro, y para ello sería muy importante vuestra presencia en la primera
Asamblea de la Asociación de este curso, que tendrá lugar el proximo día 24 de Octubre
a las 18´30 en primera convocatoria y a las 19´30 en segunda convocatoria, en el salón
de actos del instituto.
En dicha Asamblea pasaremos a la elección de padres y madres que deseen participar
en los cargos vacantes de la Junta del AMPA, o bien presentar candidaturas nuevas. A
continuación expondremos las actividades realizadas en cursos anteriores, así como
propuestas sobre nuevas actividades
Os animamos a todas las familias a asociaros, la participación es voluntaria, ya que
cuantos más seamos mejor será para nuestros hijos, para la asociación y para el centro. Somos
conscientes que no hay nada mejor que trabajar por el bien de nuestros hijos, por lo que
solicitamos de todos vosotros la participación, aportación de propuestas, ideas y opiniones.
Para ello, podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico
ampaentreparques@hotmail.com donde podéis transmitirnos las inquietudes y sugerencias
que tengáis.
Puedes participar en nuestra Asociación haciéndote socio e ingresando 20 euros por
familia y de este modo podrás beneficiarte, por cada uno de tus hijos, de Agendas Escolares
gratuitas, multitud de actividades, como pueden ser: Senderismo, , Viaje de Estudios ,
Excursiones , Viaje histórico a Andalucía , Iniciación al Kayak , Iniciación al Golf, Visita a
la Alhambra , Viaje Cultural a Londres ,Viaje a Italia, Colaboración en puestas de bandas,
etc. También corre a cargo del AMPA el desayuno ofrecido en la celebración del Día de
Andalucía.
Colaboramos en el buen desarrollo de todo lo que el Centro organiza, participamos
con nuestra representación en los Consejos Escolares y en las distintas Comisiones del
Centro. Al mismo tiempo venimos organizando para los padres conferencias sobre temas que
nos generan interés, enfocadas hacia la educación de nuestros hijos e hijas.
Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración y vuestro respaldo.

La Junta Directiva.

