AMPA Claudio Pizarro
Calle Hermanos Fernández Galiano s/n

IES Brianda de Mendoza
ampaclaudiopizarro@gmail.com

Estimadas familias:
En primer lugar, desde el AMPA “Claudio Pizarro” del Instituto Brianda de Mendoza, queremos
felicitaros por haber elegido este Centro y daros la bienvenida a las nueva madres y padres de alumnos, así
como saludar a los que ya lleváis más tiempo con nosotros.
Nos gustaría recordaros que desde el AMPA estamos a vuestra disposición para tratar cualquier
problema que podáis tener en el Centro, también os invitamos a participar con nosotros, hay muchas cosas
que se pueden hacer en beneficio de nuestros hijos e hijas.
Al igual que a otros colectivos nos une un fin común, el deseo de que nuestros hijos e hijas
reciban la mejor preparación en todos los campos de la Educación. Si este también es vuestro objetivo, la
mejor manera de intentar conseguirlo es hacerlo todos juntos, creando así una Asociación fuerte, para
defender los derechos de nuestros hijos e hijas a recibir una Enseñanza de calidad.
La AMPA mantiene contacto con la Dirección del Centro, colaborando en la ejecución de las
directrices académicas.
La AMPA colabora con el Centro en el desarrollo de actividades y organiza aquéllas que considera
oportunas de acuerdo con las inquietudes de sus miembros. Así mismo, solicita las subvenciones para sus
fines y que tiendan a mejorar el desarrollo educativo del alumnado.
Pero para todo ello es necesaria la participación activa de las Madres y Padres y es nuestro deseo
que para el próximo curso escolar os unáis a nosotras en nuestro empeño de conseguir lo mejor para
nuestros hijos e hijas.
Para las familias que estéis interesadas se ha establecido una cuota anual de 15 € para el próximo
curso 2020-2021.
Los ingresos se realizarán en la entidad bancaria “BANCO DE SABADELL” número de cuenta ES97
0081 0668 7800 0158 1266, indicando en el ingreso claramente el NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A
y curso al que se incorpora en 2020/2021. Rogamos que cuando hagáis el pago nos enviéis un correo a
nuestra cuenta ampaclaudiopizarro@gmail.com que ponemos a vuestra disposición para todo lo que
consideréis.
¡Os esperamos!
PD. Al comienzo del nuevo curso mantendremos una reunión con las familias para ponernos a
vuestra disposición y tener una primera toma de contacto.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SI DESEAS SER SOCIO DEL AMPA, RELLENA ESTE FORMULARIO Y ENTRÉGALO EN CONSERJERÍA EN EL
BUZÓN DEL AMPA EN EL MES DE SEPTIEMBRE
Nombre y Apellidos del padre/Madre/Tutor:________________________________________________________
Nombre de ALUMNO/A y de HERMANOS,en su caso:__________________________________________________________
CURSO : (del alumno/a o alumnos en el curso académico 2020-21,especificar ESO o Bach.):__________________
Correo Electrónico del padre/Madre/Tutor(*):_______________________________________________________
Teléfono del padre/Madre / Tutor: _________________________________________________________________
Fecha de Ingreso en la cuenta del AMPA del Banco Sabadell (*):_______________________
(*) datos obligatorios

