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Queridas familias: 

Terminamos un curso en el que hemos comenzado a superar las dificultades de toda la situación 

que nos ha tocado vivir estos últimos tiempos. Esperamos que todas las familias estéis bien y 

deseamos que el curso 2022-2023 sea, por fin, el que nos devuelva a la normalidad total. 

Contactamos un curso más con vosotras, familias del IES Triana, con el deseo y la esperanza de 

que os asociéis y participéis en las actividades que la Asociación organiza para vuestros hijos e 

hijas. 

La AMPA es una de las formas de participación de cada familia en la vida escolar de sus hijos e 

hijas, y su conexión con el Centro. La AMPA se hace eco de los problemas, de las dudas e 

inquietudes de padres y madres asociados sobre temas relacionados con sus hijos y el Instituto, y 

trata de buscar soluciones, respuestas y alternativas a las demandas planteadas. También se 

encarga de organizar actividades extraescolares de carácter formativo, cultural u otras 

complementarias propuestas por el Centro. 

Todos los años la AMPA se en carga de la: 

● Celebración del Día de Andalucía con un desayuno andaluz para todo el alumnado y el 

profesorado. Este año por fin hemos podido volver a hacerlo en el patio durante el recreo como 

siempre. 

● Colaboración con la graduación de 2.º de Bachillerato financiando el escenario y las sillas 

para el evento y ayudando en todo lo que sea necesario El curso pasado además se compró un 

photocall y este curso una alfombra roja que quedan en el centro para que puedan usarlo las 

siguientes promociones. 

● Financiación de las Orlas de 4.º de la ESO y 2.º de Bachillerato como recuerdo de sus 

graduaciones. 

● Colaboración con el Centro en todas las actividades para las que la Asociación es 

requerida por el Equipo Directivo del IES. 

Por todo ello es necesario que formemos parte de la Asociación de la que se beneficia todo el 

alumnado. En la que podemos participar haciendo llegar cualquier sugerencia, bien a través del 

correo electrónico, bien usando el buzón de la Asociación que está frente a Secretaría 

Os recordamos que la financiación económica de la AMPA procede únicamente de las cuotas de 

las familias asociadas, por ello es imprescindible la colaboración de todas mediante la cuota anual 

de 15 euros por familia, sin la cual puede que no se puedan realizar todas estas actividades. 

Puedes ingresar el importe de la cuota en la Caja Rural, C/C n.º ES80 3187 0335 8847 0156 0627 

Muchas gracias. Nos vemos el curso que viene. 


