ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA MAR MENOR

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
¿QUÉ ES EL AMPA?
Somos la Asociación de Madres y Padres
del alumnado matriculado en el IES Mar
Menor, que vela por los derechos de
nuestros hijos, participando activamente
en todo lo que sea beneficioso para
mejorar la calidad educativa del centro.
Como toda asociación sin ánimo
de lucro, tenemos unos estatutos, un
CIF, se cobra una cuota a sus socios,
estamos inscritos en el Registro de
Asociaciones de la Región de Murcia
y todos nuestros datos económicos
son públicos para sus asociados.
No somos una empresa que organiza
ac'vidades extraescolares; somos un
grupo de padres que, de forma
desinteresada, dedicamos nuestro
'empo y saber hacer para SER VOZ
de las inquietudes de todos los padres,
hacer llegar vuestras opiniones al Centro
y colaborar en las actividades del mismo.

DÍA:

JUEVES 4 OCTUBRE 2018

HORA:

19:15h (primera convocatoria) - 19:30h (segunda convocatoria)

LUGAR:

Salón de actos del Ins'tuto de Educación Secundaria MAR MENOR

ORDEN DEL DÍA:
♦

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior

♦

Presentación de los nuevos miembros de la Junta Direc'va. Ra'ﬁcaciones de los cargos

♦

Estado de cuentas de la Asociación. Propuesta de nuevo importe en las cuotas de socios

♦

Propuestas de próximas ac'vidades curso 2018/2019: viajes de estudios, excursiones,
fes'vidades, ac'vidades realizadas y pendientes, talleres, jornadas, etc.

♦

Búsqueda de soluciones para implantar transporte en bus escolar para alumnos de
San Pedro del Pinatar

♦

Asuntos de úl'ma hora

♦

Ruegos y preguntas

Para asis3r y votar en la Asamblea General del AMPA, los padres deben ser socios. Aunque la inscripción de socios está abierta durante todo
el curso escolar, en este caso los padres interesados en par'cipar en la Asamblea General Ordinaria, bien como socio o bien como miembro
de la Junta Direc'va, pueden inscribirse hasta el día 3 de octubre a las 14 h, dejando la solicitud de FICHA DE SOCIO en el buzón del AMPA
que tenemos en el IES Mar Menor, o enviando por email la solicitud ﬁrmada a: ampaiesmarmenor@gmail.com
El IES Mar Menor 'ene aproximadamente 1200 alumnos. Somos una comunidad educa'va grande, donde los padres y madres jugamos un
papel fundamental ante todo lo que suceda en nuestro Ins'tuto. Ser socio del AMPA supone como progenitor el saber que nuestros hijos
están más protegidos ante deﬁciencias del sistema educa'vo, y que 'enen a sus padres defendiendo sus derechos ac'vamente.
Una AMPA numerosa, comprome'da y fuerte consigue que nuestros hijos estudien en un entorno equita'vo, justo, plural y enriquecedor.

ASÓCIATE AL AMPA. IMPLÍCATE EN LA EDUCACIÓN DE TUS HIJOS, CON TU AYUDA SEREMOS MÁS FUERTES.
MUY IMPORTANTE:
En caso de que no puedas asis'r, DEVUELVE ESTE IMPRESO FIRMADO antes del día 4 de octubre, en el buzón de la oﬁcina del AMPA o en la
Conserjería del Ins'tuto, para poder aprobar lo que se decida en la Asamblea. GRACIAS.
Nombre y Apellidos del Padre/Tutor:………………………………………………………………………………………………………………...DNI:………………………………………..
Nombre y Apellidos de la Madre/Tutora:……..…………………………………………………………………………………………………...DNI:………………………………………..
Nombre y Apellidos del alumno/a:……………………………………………………………………………………………………..……………. Curso y clase:…………….…………..
FIRMADO:
FIRMADO:

