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Estimadas familias: 

Al margen de otras palabras de recepción y bienvenida que les pudiera 
hacer llegar como director del centro, quisiera aprovechar la oportunidad que 
me brinda nuestra Asociación de Madres y Padres del instituto -AMPA ÉBORA- 
para prologar el SALUDO DE PRESENTACIÓN que la actual Junta Directiva 
les adjunta. 

Quisiera hacerles ver lo importante que es el papel de una Asociación de 
esta índole en un centro educativo por numerosas razones, pero sobre todo 
instarles a que se inscriban en la AMPA del instituto, pues todos estos años de 
recorrido compartido nos han demostrado el beneficio que supone para el 
centro en su conjunto. 

Ustedes realizan una aportación voluntaria que después redunda en el 
alumnado y en las instalaciones  y  actividades  del  centro  en  diferentes  
vertientes: clases de idiomas, subvención de excursiones, organización de 
concursos, actos institucionales, actividades culturales y actuaciones y 
dotaciones varias. 

Es por ello, por lo que me atrevo a animarles a que se hagan socios de 
la AMPA, pues cuantas más familias pertenezcan a la Asociación más y 
mejores recursos se podrán poner a disposición de toda la Comunidad 
Educativa. 

Reciban un cordial saludo. 

El director 



 

 

 

   

           
        

  

             
       

      
 

            
          

      
     

           

     

            
    

  

  

A la atención de padres y madres:

¿Quieres tener en tu instituto una AMPA fuerte, unida, compacta y resolutiva 
que te represente? Tienes dos caminos: primero, asóciate; segundo, participa 
en la Junta Directiva.

Tendrás un contacto más estrecho con la Dirección del centro y con todos 
los  órganos  que  forman parte del engranaje del instituto: profesorado, 
departamentos, administración, etc. Además lo verás todo desde otro ángulo:
desde dentro.

Superamos ya el 30% de las familias de alumnos del centro, pero siempre es 
mejor que  nuestras propuestas estén avaladas por el máximo número de 
familias. ¡Inscríbete! Para ello solo tienes que marcar la casilla que aparece 
en el impreso de matrícula.

Si deseas más información sobre la AMPA “Ébora”, tenemos una página en 
Facebook,  “AMPA  EBORA  MARIANA”;  también  puedes  contactar  con
nosotros en ampa@iespjmariana.es y a través de la página web del instituto.

Un saludo,

la Junta Directiva.
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