
¿Por qué pertenecer al AMPA IES Ramón y Cajal? 

 

 

Para estar al corriente de lo que sucede en nuestro centro tenemos 

un grupo de WhatsApp en el que ponemos todas las informaciones 

que se producen en nuestro instituto, además para ser un puente 

directo entre las inquietudes de los padres y madres con el centro 

educativo. 

Te damos más razones: 

• 1.- Porque la educación de nuestros hijos/hijas es nuestra 

responsabilidad. 

•  2.- Porque un movimiento de padres y madres agrupados hace que 

las iniciativas y peticiones de estos se vean con MAYOR PESO por las 

administraciones públicas, profesorado, sociedad, etc. 

•  3.- Por la necesidad de estar unidos a la hora de reivindicar aspectos 

que nos ayuden a mejorar la calidad de la enseñanza. 

•  4.- Porque existe un marco legal que ampara nuestro derecho a 

participar en la vida del Centro. 

•  5.- Por la importancia de nuestra presencia en los Consejos Escolares, 

para defender los intereses DE TODOS, no INDIVIDUALES. 

•  6.- Porque para realizar la formación activa de padres/madres es 

preciso UNIR ESFUERZOS E IDEAS. 

•  7.- Porque si los padres no somos capaces de motivarnos por la 

educación de nuestros hijos ¿POR QUIEN LO HAREMOS? 

•  8.- Porque la AMPA debe trabajar en la integración del Centro en su 

entorno. 
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• 9.- Porque si los padres y madres no somos participativos no podemos 

dar ejemplo a nuestros hijos para que sean personas implicadas en 

una sociedad donde puedan expresarse, participar y hacerse 

responsables de su propio futuro. 

• 10.- Porque todos somos necesarios para mejorar la calidad de vida 

para nuestros hijos e hijas. 

 

• También os informamos que nuestra AMPA tenemos una caseta en el 

Recinto Ferial, que está disponible para los socios. 

 

• Puedes hacerte socio por una cuota ( 10€ por familia), podéis hacerlo 

de la siguiente manera: 

• - Bizum al 630658944 Concepto número móvil  

• - Transferencia: ES33 2103 3047 5733 0001 0761 (Unicaja) Concepto: 

Número Móvil  

• - Sobre en el buzón AMPA con el dinero y poniendo el teléfono de 

contacto. 

 

Un saludo 

 

Junta Directiva 

AMPA Garcilaso De La Vega 


