
 

 

 

 

 

Estimadas familias: 

Tras un arduo proceso administrativo, tenemos el honor de presentarles el equipo que 

conformará en los próximos dos años la nueva Junta Directiva de la Asociación de Madres y 

Padres “Los Cascabeleros” del IES La Alborá. Así como de informaros de las acciones que 

hemos llevado a cabo y aquellas que pensamos realizar con su participación.  

La nueva Junta Directiva  de la AMPA Los Cascabeleros tendrá la siguiente composición: 

● Presidenta: Dª. Isabel María Expósito Forero. 

● Vicepresidente: D. Antonio Ramón Macías Marín. 

● Secretaria: Dª. Susana Grosso Forero.  

● Tesorera: Dª. Manuela Ponce Caballero. 

● Vocales: D. Juan José Ledo Gómez y Dª María José Masera Mora. 

   En lo referente a las actuaciones realizadas para poner en marcha la Asociación hemos 

desarrollado las siguientes: 

● Reunión con la responsable de la Federación de Asociaciones de Madres y 

Padres de Alumnos (FAMPA) de Huelva, donde nos informaron de las 

funciones de esta federación y nos indicaron cómo poder acceder a su web 

para estar informados continuamente de reuniones con el Delegado de 

Educación de Huelva, de proyectos, de concursos, etc... 

● Actualización de los Estatutos de la Asociación. 

● Y el Desbloqueo de la Cuenta Corriente de la AMPA Los Cascabeleros, lo que 

nos permite desde aquí animaros a asociaros como último e indispensable 

requisito para iniciar esta andadura, ya que es fundamental que tenga 

socios/as antes de que finalice el presente mes de octubre. 

● Para ello debéis ingresar una única cuota de 12 euros por familia, 

independientemente del número de hijos/as que tenga en el centro, en la 

siguiente cuenta: 

CAIXABANK: ES14 2100 7140 1122 0003 0653 

Importante: En el CONCEPTO del ingreso hay que poner el nombre o nombres de los 

alumnos y el curso.  

 

   Con esta pequeña aportación se puede cubrir parte de los primeros beneficios de las 

actividades que desarrollemos, ya que al alumnado socio se le aplicará un porcentaje de 

bonificación en las actividades que pongamos en marcha. 



 

 

 

 

 

   En  cuanto a las acciones para el desarrollo de las distintas actuaciones para dotar de 

recursos y hacer visible a la Asociación hemos realizado las siguientes:  

● hemos solicitado por escrito a todos los ayuntamientos de los municipios de 

los cuales el alumnado del IES La Alborá proviene, una reunión con los 

respectivos alcaldes y alcaldesas para contemplar posibles vías de ayuda y/o 

financiación para nuestros proyectos. Hasta día de hoy aún no hemos 

obtenido respuesta de ningún representante municipal. 

● Asimismo se le ha remitido a la presidenta de la Mancomunidad de Beturia esa 

misma misiva para ver a qué tipo de subvenciones nos podríamos acoger.  

● En segundo lugar, nuestra intención es reunirnos en breve con el equipo 

directivo del IES La Alborá para presentarles nuestras propuestas y ver las 

necesidades primordiales del alumnado para poder actuar de la manera más 

adecuada. 

   Para concluir, todas las personas que conformamos la nueva Junta Directiva de la AMPA Los 

Cascabeleros, empezamos esta tarea con mucha ilusión y con la intención de que nos 

reconozcan como un grupo de trabajo cercano al que poder comunicar opiniones, dudas, 

propuestas,... siempre en beneficio del alumnado, nuestros/as hijos e hijas. 

   Agradeceros de antemano la confianza depositada en este grupo comprometido con la 

educación.  

En Alosno, a 13 de octubre de 2022. 

Os saluda atentamente, 

Fdo.: Dª. Isabel María Expósito Forero (Presidenta) 

 

 


