AMPA IES PALAS ATENEA
JUNIO 2015

Estimados padres y alumnos,
La nueva Junta Directiva de la AMPA del IES PALAS ATENEA, tiene el ánimo de estar presente de ser
participativa y colaborar con el equipo directivo para ser un apoyo y conocer mejor el funcionamiento del
Instituto.
También queremos ofrecer para los alumnos que puedan estar interesados,
extraescolares que creemos puede resultar muy atractivas.
HORARIO
16:00 A 17:00

LUNES

MARTES

FUTBOL :
SOCIOS :22 €/mes
NO SOCIOS: 24,00 €/MES
TAEKWONDO
SOCIOS: 23 € /mes
NO SOCIOS: 26 €/ mes

MIERCOLES

unas actividades

JUEVES

FUTBOL

GUITARRA/ PERCUSIÓN TAEKWONDO
SOCIOS: 25 €/mes
NO SOCIOS: 30 €/mes

GUITARRA/PERCUSIÓN

Los socios de la AMPA durante el curso 2014/15, no pagaron cuota de socio. Y en este próximo año escolar
la cuota de socio será de 7,00 €. Os recordamos que la cuota es anual y por familia.
El hacerse socio tiene la ventaja de un ahorro mensual en el coste de las actividades extraescolares, aparte
de poder ayudar económicamente a la asociación y que se puedan realizar los proyectos que se
desarrollan para el beneficio de los alumnos.
La Junta que participa en este AMPA, lo hace gratuitamente, nos motiva el bien común y ponemos a
disposición de la AMPA, los conocimientos y años de experiencia, para hacer una gestión la más eficaz
posible.
Para que estas actividades puedan dar comienzo, es necesario llegar a un mínimo de 8-10 alumnos.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.
POR EMAIL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.
PRESENCIAL EL 22 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 16:30 A 18:00 EN EL INSTITUTO.
Para más información, enviadnos un email que responderemos a la mayor brevedad.

DESPACHO AMPA
Martes de octubre a mayo
Email

9:30 a 10:30 y 16:30 a 17:30
ampaiespalasatenea@hotmail.com
blog: http://ampadelpalasatenea.blogspot.com.es/

En el BLOG de la AMPA, podréis obtener más información. Date de alta en el blog.
Muchas gracias por vuestra atención.
AMPA IES PALAS ATENEA

