
A.M.P.A. LOS OLIVARES, 
I.E.S. CONCHA MÉNDEZ CUESTA 

COMUNICADO DE INTERÉS PARA PADRES/MADRES Y TUTORES 
 

   Estimados padres, madres y tutores de todos los alumnos de nuestro instituto. 
 
Un curso escolar más, hemos arrancado desde el AMPA (Asociación de Madres y Padres 
de Alumn@s) con ganas e ilusión de trabajar y colaborar con el instituto al que vienen nuestros 
hij@s cada día, recordando que es el mejor y más eficiente órgano de representación de las 
familias en la Comunidad Educativa y de participación activa en todo lo concerniente a ella. 
   Ante todo, queremos dar las gracias a las casi cien (100) familias, que este año nos hemos 
hecho socios y, por tanto, formamos parte de esta asociación. 
   Al mismo tiempo, queremos animar a los que aún no os habéis hecho socios, os hagáis. El 
motivo es claro, nos necesitamos, os necesitamos, nos necesitas… 
 
   Vamos a recordar actividades en las que el A.M.P.A. colabora económicamente, a veces 
100%, como a nivel personal: 
- Día de la fruta: se compra y lleva al instituto  fruta para que todo el alumnado la 
deguste ese día. 
- Día del desayuno andaluz: se compra, lleva y prepara pan con aceite y bebida, los 
cuales se ofrecen a todos los alumnos, para festejar el día de la comunidad con un producto 
típico. 
- Día del libro: se ponen a la venta libros para los alumnos y se hace un descuento a los 
socios con 2 años de antigüedad. 
- Día de la graduación alumnos de 4º de la E.S.O./Bachillerato: decoración del Príncipe 
de Asturias (flores, globos, foto col, etc… que antes lo pagaban los padres/madres/tutores de 
alumnos de 4º E.S.O. pero desde el curso pasado lo ha asumido el A.M.P.A.) 
- Viaje de estudios 4º E.S.O./ Bachillerato: ofertamos y en caso ser aceptado, 
organizamos, viaje de estudios para los alumnos que finalizan etapa de la E.S.O./Bachillerato. 
- Y en cualquier otro evento u ocasión que surja durante el curso en la que el equipo 
directivo nos solicita colaboración económica y/o humana. 
 
¿Ahora qué estamos haciendo? 
   Estamos contactando con comercios de la zona para conseguir descuentos para los socios.  
Acabamos de cerrar colaboración con la papelería GÓVEZ, y os entregaremos a cada socio, ya 
sea o se haga ahora, una tarjeta válida para el curso escolar y así disfrutar de un descuento al 
realizar vuestras compras. 
A los ya socios, podéis recoger esta tarjeta en las oficinas del A.M.P.A. los martes de 17 a 18 
horas, menos este martes 09/10 que será de 18 a 19 horas. 
   Seguimos buscando colaboración y estamos abiertos a cualquier sugerencia u ofrecimiento 
de otros comercios. 
   Este curso a los alumnos de 4º E.S.O., ya que se les junta viajes de estudios con graduación y 
cena, queremos desde este A.M.P.A. ayudar a las familias, si se puede económicamente. 
¿Cómo?, se hará un descuento sobre el precio del viaje de estudios y/o cena de graduación, a 
aquellos socios que sea su segundo año de antigüedad como socio. Más próximo a dicho 
evento, informaremos a las familias socias de cuál sería el descuento a realizar. 
 
   El curso pasado aprobamos comprar ventiladores para las aulas debido a las altas 
temperaturas que soportan nuestras hijas e hijos y docentes. No pudimos hacerlo por no 
disponer del dinero necesario. 



   Ahora mismo y tras estudiar de nuevo el tema y actualizar los ingresos, hemos contactado 
con comercios especializados y les hemos expuesto que somos un A.M.P.A.  y cual era nuestro 
deseo: comprar máximo número de ventiladores de los que son necesarios. Ha habido un 
comercio ELECTROSUR TORREMOLINOS, que nos ha ayudado y hecho un precio muy bueno, el 
mejor que hemos conseguido y por fin vamos a empezar a poner ventiladores en las clases. 
Sólo podemos de momento 20 unidades, que no quiere decir sean 20 aulas, ya que hay aulas 
que necesitan 2 ventiladores, pues es con el dinero que podemos contar, 1,100 euros. 
Empezaremos por las aulas más calurosas en consenso con el centro. 
 
   Aquí es donde os decimos, “CON UN POCO DE CADA UN@ SERÁ UN MUCHO PARA TOD@S , 
PORQUE EL A.M.P.A. SOMOS TODOS”. 
 
   Por todo esto, os solicitamos a aquellas familias que aún no sois socios, os hagáis y así poder 
seguir haciendo lo mejor por y para nuestros hij@s, y lo primero es poner ventiladores en 
todas las aulas.  
La cuota de socio son 10 euros por familia y curso escolar (que aunque os parezca poco se 
puede hacer mucho), y podéis hacer transferencia  

UNICAJA ES84 2103 2035 77 003 0000 798 / TORREMOLINOS 

y enviar copia de ella y ficha A.M.P.A al correo electrónico: ampalosolivares2017@gmail.com o 
si os es más cómodo, pasaros los martes de 17 a 18 horas por nuestras oficinas en el instituto y 
podéis pagar en efectivo y rellenar la ficha. (Martes 09/10 de 18 a 19 horas) 
 
   TOD@S SEREIS BIENBENID@S, ES MÁS, OS ESPERAMOS. Cualquier sugerencia, idea, ayuda, 
etc… que podáis aportar, también. 
 
Somos un grupo de padres, madres y  tutores legales que trabajamos por y para todos los 
alumn@s del centro, únete al grupo. 
 
Cualquier información que necesitéis, no dudéis en consultarla al email del A.M.P.A., 
contestaremos. 
 
Gracias por vuestra atención, 
 
Un saludo, 
Atentamente, 
A.M.P.A. LOS OLIVARES 
I.E.S. CONCHA MÉNDEZ CUESTA 
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