
 

AMPA  “ARCIS ALMINARES” 
 

 

¿ Qué es la AMPA  del  IES  ALMINARES?  

Es una asociación sin ánimo de lucro de madres y padres del IES Alminares 
cuyos, OBJETIVOS, a día de hoy son: 

• Fomentar la participación de los padres y madres en la vida del Centro IES 
ALMINARES. 

• Velar por que nuestro Centro se cumpla las condiciones para  una Educación de 
Calidad, incluyendo acciones para reclamar ante los organismos competentes ( 
Dirección del Centro, Ayuntamiento, Delegación Territorial ) unas instalaciones 
adecuadas y en buen estado. 

• Ofrecer y colaborar en Actividades Complementarias y Extraescolares que 
ayuden al desarrollo integral de nuestros hijos/as. 

 

 

¿Quiénes son del AMPA? 

• Cualquier  madre, padre  o tutor legal del IES Alminares puede ser  SOCIO  
del AMPA, con sólo pagar la cuota anual. ( 10 Euros ). 

   

 

LA JUNTA  DIRECTIVA   está formada por: 

• Presidente, Vicepresidente (que no tenemos), Secretaria, Tesorera y Vocales. 

 

 

¿Cómo me pongo en contacto con el AMPA  “ARCIS ALMINARES”? 

• Por  teléfono: 620 56 13 24 

• Por Correo Electrónico: ampaarcisalminares@gmail.com  

 

 

 

 

 

Arcis Alminares 
I.E.S Alminares 

 



 

 

 

¿ Por qué  reglas se rige la Asociación “ ARCIS  ALMINARES”? 

• Estatutos del AMPA  aprobados por la Junta Directiva y Asamblea General y 
por los organismos Provinciales Competentes. Los Estatutos están a 
disposición del socio/a que lo solicite.  

• La estructura de la Junta Directiva del AMPA  “Arcis Alminares” son: 
Presidente, Secretaria, Tesorera y Vocales. 

• Aunque las decisiones de la operativa del día a día se decidan en la Junta 
Directiva, las decisiones de importancia se toman en la Asamblea General,  
dónde estáis invitados todos los socios, debidamente convocados.  

• Queremos recordarles que este curso, hemos instalado un buzón de 
sugerencias para que así, nos lleguen vuestras aportaciones. 

 

ACTIVIDADES PARA EL CURSO  2.016 – 17 

Ø Agendas Escolares para hijos e hijas de familias asociadas. 

Ø Tarjeta descuento ( adquisición de materiales en distintos establecimientos, 
en el que aplican un descuento). 

Ø Asamblea General. 

Ø Jornadas de Buñuelos. 

Ø Escuela de madres y padres. Iremos informando de cada una de ellas y de su 
celebración, para que , por favor asistan. 

Ø Atención a niños/niñas con Técnicas de Estudios (1º y  2º de la ESO). 

Ø Colaboración en “La Semana Cultural”. 

Ø Colaboración en las Graduaciones de las distintas modalidades educativas 
que oferta nuestro IES. 

Ø Autobuses gratuitos, para todo el alumnado que tenga que acudir a las 
Pruebas de Selectividad. 

Ø Y en todas las que nos encomiende la Dirección del Centro.      

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: 

Comenzamos nuevo curso con ilusión y energía renovada, con muchas 
actividades que os iremos informando. 

 


