•

Apóyanos a mejorar
tu
`` Instituto´´

Desde el A.M.P.A hemos ofertado algunas de las actividades
Extraescolares para el disfrute de sus hijos.

•

implicados a la
educación de

- Una actividad sociocultural, organizando un día de convivencia.

nuestr@s hij@s.

- Realizar una pasarela de reciclaje, con una excursión por el
camino de la Sierra y otros caminos rurales, para realizar recogida
de residuos y así concienciar de que debemos cuidar y respetar el
medioambiente.

•

- Concurso de periodismo, con premios interesantes.

•

- Oferta de varios talleres:
•

Taller de preparación para el día internacional de la mujer.
•
Taller de pintura y decoración decoupage.
•
Taller de iniciación a lo cotidiano.

sacar adelante este
A.M.P.A.

podemos conseguir.
•

Implicación
desinteresada.

•

Necesitamos soci@s
que contribuyan.

•

Avanzar junt@s por
el bien de tod@s.

•

El AMPA se reserva el derecho a suspender alguna de las actividades
propuestas si no hay un número suficiente para realizarlas.

•

Todo esto solo es posible esto es posible hacerlo bien, sinos
apoyamos entre todos, porque AMPA debemos ser todos.

Piensa en todas las
mejoras que

Los socios del AMPA que sean de 4° ESO y 2° Bachillerato tendrán
una bonificación para el viaje de fin de curso.

También estamos para conseguir las mejoras en el centro,
a tráves de organismos como el ayuntamiento, ministerio de
educación ect...

Participación
necesaria para

- Viaje de fin de curso a un parque acuático aún por determinar.
- Jornadas de la 2° Feria de igualdad.

Madre y padres

Reinventarnos cada
día para mejorar.
Entre tod@s
podremos lograr
muchas cosas.

•

Siempre a
disposición del
instituto y de las
familias.

¡¡Nosotros ya estamos trabajando para vosotros, pero nos falta lo
más importante!!
TAMBIEN PODEIS
OFRECEROS PARA
COLABORAR Y/O
PROPONER COSAS.

¡¡ TU ERES LA PIEZA

CUOTA POR FAMILIA: 10€

QUE FALTA !!

¡¡ A PUNTATE!!

AMPA JAREA
I.E.S Salvador Serrano
Parque de la Fuensanta,14
23660 Alcaudete (Jaén)
Día y hora:
Martes y Jueves
11 a 12 y 19 a 20

