
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS 

DEL IES LA VAGUADA. 

 

Estimadas familias: 

En primer lugar, deseamos que todos estéis bien.  

Este curso, al igual que el pasado y que en cualquier situación, hay que tomar las 
medidas necesarias de precaución al igual que el Instituto “La Vaguada” las está 
tomando. 

La AMPA somos las familias, que tenemos a nuestros hij@s en el Instituto, y 
simplemente que hemos hecho el abono de una cuota (como en todas las 
asociaciones) y, aunque no son ya tan pequeños y no están en el colegio siguen siendo 
nuestra responsabilidad, queremos seguir manteniendo el contacto y estar 
pendientes de su evolución. 

La Junta Directiva de la AMPA somos un grupo de madres y padres socios con ganas 
de colaborar para que, entre todos, esa etapa de nuestros hijos sea lo más beneficiosa 
posible para ellos. 

Desde la Junta Directiva de la AMPA, queremos haceros llegar nuestra solicitud de 
colaboración, por doble motivo: 

-  por la importancia que siempre tiene en la gestión del Centro, por ejemplo, la 
representación en el Consejo Escolar. 

- y por la importancia que tiene el que la Asociación se mantenga y renueve cada 
curso. 

Se necesita la ayuda de todos, y por este motivo, para que la asociación pueda existir 
y seguir cumpliendo su cometido en el seno de la comunidad escolar del IES, creemos 
que la implicación de todos nosotros en esta labor es muy importante. Por todo ello 
y más, os animamos a haceros socios de la Asociación.  

En este curso escolar la cuota anual establecida es de 10 € que se ingresará en la 
cuenta ES6730850011161096309925, indicando el nombre del alumno y el curso. El 
plazo es hasta el 30 de octubre de 2021.  

Los socios podrán recoger su agenda en conserjería o haciéndonoslo saber. 

Podéis poneros en contacto con la Junta Directiva a través de cualquiera de los medios 
disponibles: del Centro, email o de alguno de sus integrantes. 

 

JUNTA DIRECTIVA 


