NOTA INFORMATIVA PARA MATRICULACION

Estimadas familias.
Lo primero es desear que todas os encontréis lo mejor posible después de las circunstancias
vividas.
Para el curso que viene, es nuestro deseo tener un AMPA más fuerte y para ello

necesitamos de vuestra colaboración. Esperamos y deseamos vuestra ayuda en este
camino, siempre valorando vuestra estimable colaboración, tanto económica como
presencial. Necesitamos

la ayuda de más madres y padres que se

involucren en los proyectos nuevos y en los que ya están realizándose en nuestro centro,
algunos presentados por iniciativa de miembros de la junta directiva que también pertenecen
al Consejo Escolar, desde donde podemos hacer aportaciones para mejorar la convivencia y la
docencia. Más aun teniendo en cuenta que en octubre, tendremos

Asamblea General Extraordinaria donde deberemos elegir nueva Junta
Directiva del Ampa al producirse salidas de la misma por finalización de ciclo en el
Instituto, como por ejemplo vicepresident@, tesorer@, vocales y si fuera posible presindent@
que debería ir siendo otro padre o madre, puesto que se aproxima la finalización de ciclo
también.
Os comentamos que vamos a llevar a cabo el cobro de la cuota

del Ampa
“Vientos del Trevenque” solamente a través de transferencia debido a
las circunstancias acarreadas por la covid-19, consideramos que no es
conveniente estar en el centro como los años anteriores teniendo en cuenta que además la
afluencia no será la misma al realizarse la matriculación de manera telemática. Pero
asegúrense con anterioridad que ello no le ocasionara ningún gasto, en ventanilla la
entidad cobra gastos. Pueden realizar una transferencia por el importe indicado a la cuenta
de Unicaja ES59 2103-0921-08-0030003778 sin

olvidar por favor poner

nombre del alumno y curso, en esta ocasión no es necesario llevar copia a
secretaria. La cuota anual es de 15€ por familia. PERO POR FAVOR, NO SE PUEDE HACER EL

INGRESO DEL SEGURO ESCOLAR EN ESTA CUENTA, PUEDE CONLLEVAR UN PEQUEÑO
INCONVENIENTE EN LA MATRICULACION (ESTA HABIENDO FAMILIAS QUE LO HAN
ESTADO HACIENDO EN OTROS AÑOS, QUIZAS AL NO HABER LEIDO CORRECTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA ANEXA AL SOBRE DE MATRICULA)

Colabora con nosotros, en la educación todos somos importantes y juntos somos más.
El AMPA no solo se dedica a facilitar aportaciones económicas a sus socios para las actividades
programadas o los viajes de estudios, el AMPA es mucho más que todo eso, acerca y engloba
a la familia en el proyecto educativo del centro que en definitiva no es ni más ni menos que
interesarse, apoyar, estimular y promover la formación académica que nuestros hijos e hijas
están recibiendo y van a recibir, y que en escasos años va a determinar su futuro.

Contacto continuo: ampatrevenque@hotmail.com
Síguenos en facebook: Ampa Trevenque
También en nuestro blog:ampatrevenque.blogpopt.com
Sede: Cuesta Corvales edf. Antiguo Juzgado de Paz y Protección Civil de la
Zubia junto Centro de Salud

Os saludamos atentamente.
La Junta Directiva del AMPA IES Trevenque.

