AMPA IES PEDRO JIMENEZ MONTOYA.
Curso 2019/2020

Baza, 1 de JULIO de 2.019.
Estimados padres, madres o tutores legales,
Desde la junta directiva del AMPA del IES Pedro Jiménez Montoya, queremos dirigirnos a Vds.

para

solicitarles su colaboración.
Al día de hoy, el presupuesto de que dispone el AMPA proviene exclusivamente de la cuotas de sus
asociados. Cuota de 25 euros anuales por familia, entendemos asequible para todos, por ello es
sumamente importante conseguir el mayor número de asociados posibles.

Formar parte del AMPA ofrece la posibilidad de participar en el sistema educativo, así como una ayuda y
orientación en cualquier asunto relacionado con el Instituto. Como AMPA formamos parte del CONSEJO
ESCOLAR DE IES , también estamos integrados en la FAPA (Federación Andaluza de Padres de Alumnos),
y en el Consejo de Participación Ciudadana de Baza.

Este es nuestro tercer año del proyecto de Carnet del alumnado, carnet con descuentos en
establecimientos de la localidad.
Aprovechando este escrito, y hacemos un llamamiento a cualquier gerente o propietario de
establecimiento, que quiera colaborar con nosotros en este proyecto, solo tiene que contactar con
nosotros a través de nuestro correo, a fin de que su establecimiento también participe.

Agradecemos a los establecimientos su colaboración. Comercios que hemos personalizado a
través de pegatina que los identifica como establecimientos colaboradores, enumeramos a continuación
los establecimientos que en el 2018/2019 participaron en este proyecto y que fueron los siguiente:
ACADEMIA INFORBASIC, AUTO-ESCUELA BAZA, DEPOR-BICI, DEPORTES INTERCROSS, DEPORTES
ATMOSFERA, ARTE IMPRESIÓN, PAPELERIA BLACK, IMPRENTA CERVANTES, MARESME COPISTERIAPAPELERIA, DYNOS, LIBRERÍA NEVADA, LIBRERÍA RUMA, MULTIOPTICAS BAZA, FEDEROPTICOS BAZA,
OPTICA SAN FRANCISCO, ALAIN AFFLELOU, PIZZERIA DON FRASCO, CHAMAN, EL SUPER GLOBO Y
DESCOCO, MIIA, TUTTI PLENI, LA BRUJA DE PLATA, ZAPATERIA DAVINCI, ZAPATERIA CALZA BIEN,
CLINICA SACRED.

A todos ellos gracias, esperamos continúen colaborando con nosotros.

Posteriormente al correo facilitado por el socio en la hoja de inscripción, comunicaremos los
establecimientos colaboradores para el 2019/2020.Relación que también mantendremos expuesta, en
tablón anuncios del AMPA, que tenemos en el IES.
Ponemos en su conocimiento, las actividades realizadas en el año académico pasado y en las
cuales hemos colaborado, enumeramos algunas de ellas como viajes de estudios, graduaciones, orlas,
fotos, entradas teatro clásico, ayuda alumnos aula especifica, semana del deporte, yincana/ gymkana
realizada por el departamento de inglés premios en material escolar e invitación desayuno, taller de
reptiles .

Cubrimos necesidades detectadas y que no han sido cubiertas por la Administración, esto
repercute en una mejoría de la educación de nuestros hijos, por lo que hemos procedido a donar al
departamento de Ingles de “2 reproductores de Cd´s “ , que no contaban, por lo que facilitamos su
labor de impartir clases. Continuaremos dentro de nuestras posibilidades, con esta forma de actuar, e
iremos manteniendo reuniones con departamentos, a fin de detectar carencias.

Hemos donado, para su sustitución y mejora “ 6 papeleras exteriores “ .Para mantener un IES
limpio y comprometido con el medio ambiente.

Instalamos desfibrilador, preocupados por la salud de nuestros
hijos y como no también del personal que realiza su labor en el
IES , por lo que establecemos un espacio cardío-protegido.
Continuamos con los concursos anuales de confección de carteles, uno sobre deporte
(coincidente con semana del deporte) y otro con tema social, (este año sobre igualdad de género )
ambos los hemos dotado con premios de 100 euros cada uno, en material escolar o deportivo,
pretendemos fomentar la participación de nuestros hijos, en estos temas tan importantes.

Implantamos concurso elaboración huerto vertical, con el fin de concienciar a nuestros hijos en el
tema de medio ambiente, dotado con premios de 100 euros, en material escolar.

Queremos implantar nuevo proyecto, “ MES DE CINE “, a realizar en Noviembre, con la
reproducción de varias películas y su posterior debate. Iremos informando, a través de correos.

Esta Junta Directiva quiere, que todas las personas aporten su opinión e ideas, para así poder mejorar
la educación de nuestros hijos, que es lo que realmente nos interesa. Para ello, podéis contactar con
nosotros en estos momentos a través de correo electrónico siguiente :
ampapedrojimenezmontoya@gmail.com
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Un saludo, Junta Directiva AMPA

