¿Qué es el AMPA?
La Asociación de madres y padres (AMPA) es la
entidad que canaliza la participación colectiva de
los padres en el instituto y una de las formas de
colaborar en la educación de nuestros hijos.

¿Por qué debemos participar
los padres y las madres?
Porque es un derecho que podemos ejercer individualmente o de forma más eficaz si lo hacemos
colectivamente. El AMPA facilita la puesta en
común de los intereses individuales y organiza las
actuaciones necesarias y las actividades a realizar
para conseguir los objetivos de la asociación.
Porque significa intervenir en la toma de decisiones que nos afectan y que repercutirán directamente en la calidad de la enseñanza que recibirán
nuestros hijos, decisiones que se reflejarán en la
mejora de la convivencia y bienestar de todos en
el centro de enseñanza.

La asociación de padres y madres del
alumnado asume, en relación a sus asociados, entre otros, los siguientes objetivos:
Informar, ayudar y asistir a los padres y madres en el
ejercicio de sus derechos y obligaciones, en los temas
concernientes a la educación de sus hijos, dentro de
sus competencias.
Colaborar en las actividades educativas del instituto.
Promover actividades complementarias y extraescolares.
Representar a los padres y madres de alumnos en el
Consejo Escolar del instituto.

Toda la información sobre nuestro instituto y el
AMPA la puedes encontrar en www.iesjuanbosco.es

A
ATTEEN
NC
CIIÓ
ÓN
N PPEER
RSSO
ON
NA
ALL
A
A LLO
OSS PPA
AD
DR
REESS Y
YM
MA
AD
DR
REESS

Porque es un deber y es una más de nuestras responsabilidades como padres. Supone adquirir un
fuerte compromiso con la comunidad educativa de
la que formamos parte desde que formalizamos la
matricula en el instituto.

La junta directiva de la asociación atenderá
las demandas y sugerencias de los padres y
madres asociados todos los
JUEVES DE 7 A 8 DE LA TARDE

Porque nos permite colaborar en la elaboración
del Proyecto Educativo del Centro, nos da voz y
voto en el Consejo Escolar del Instituto, nos motiva para mantener estrecho contacto con el profesorado, nos ayuda a intercambiar ideas y experiencias y nos permite buscar juntos soluciones a los
problemas que se planteen, tanto los referidos a
nuestros hijos como los de carácter general del
instituto.

Si quieres contactar con nosotros también puedes utilizar el buzón de sugerencias situado junto a la conserjería del instituto o enviarnos un
correo electrónico a la dirección:
ampa@iesjuanbosco.es

Buzón del AMPA

Si nos facilitas tu correo podremos informarte
puntualmente de las actividades que vayamos
programando y realizando.

BOLETÍN INFORMATIVO
Diferente horario de recreo en
ESO, Bachillerato y FP
Este curso se está aplicando un nuevo horario de recreo
durante la mañana, así, el alumnado de ESO y Bachillerato tendrá dos descansos de 15 minutos cada uno, de 10:20
a 10:35 y de 12:25 a 12:40 y el alumnado de Formación
Profesional uno sólo de 30 minutos, de 11:15 a 11:45.

Puerta cerrada del instituto
La puerta del instituto permanecerá cerrada durante la
jornada lectiva, salvo en los recreos. Además, los menores de edad no pueden salir del recinto del centro sin la
autorización escrita y firmada de uno de los padres, comunicación que los alumnos deberán entregar en Jefatura
de Estudios previamente a la salida.

Justificación de faltas
Recordamos a todos los padres que es obligatorio comunicar las faltas de asistencia a clase de sus hijos, utilizando el impreso que se puede recoger en Conserjería. En
caso de ausencia imprevista, los padres deben comunicarlo telefónicamente a Jefatura de Estudios, a primera hora
de la mañana, en estos casos, el justificante escrito se
presentará al tutor en un plazo máximo de tres días desde
la incorporación a clase del alumno.

Asamblea general de socios
El próximo día 10 de noviembre, a las 20:30 horas, celebraremos la primera asamblea de este curso, a ella deben
asistir todos los socios. También están invitados los padres y madres de alumnos del instituto que lo deseen,
aunque no hayan formalizado todavía su pertenencia al
AMPA. En la reunión se nombrará a la nueva junta directiva, que ahora actúa con carácter provisional, y se expondrá y someterá a aprobación el proyecto de actividades para el curso 2011-2012.

Agradecemos al personal no docente del instituto su
colaboración y ayuda en difundir entre los padres la
información y los impresos de adhesión al AMPA.

AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES DEL AMPA PARA
EL CURSO 2011-2012

Calendario escolar próximos meses

AMPA “SAN JUAN"
I.E.S. JUAN BOSCO
Alcázar de San Juan

Cubrir las plazas vacantes del sector de padres
en el Consejo Escolar del Centro.
Asesoramiento y reuniones infamativas sobre:
Becas y ayudas al estudio.
Prueba de acceso a estudios de grado PAEG y
oferta de estudios universitarios en Castilla-La
Mancha.
Acceso a Bachillerato y Ciclos Formativos.
Oferta formativa en Formación Profesional en
nuestro centro y en Castilla-La Mancha.
Escuela de padres.
Conocernos mejor: Viaje de padres e hijos.
Colaboración con el instituto en:
Actividades festividad de San Juan Bosco.
Excursiones y viaje fin de curso (Bachillerato).
Intercambio con otros institutos (Inglaterra).
Jornadas informativas a padres y alumnos de
Educación Primeria.
Acto fin de curso.
Actividades deportivas y recreativas:
Ayudas a grupos deportivos formados por alumnos del instituto.
Actividades culturales:
Jornadas dedicadas a la promoción de la música,
el teatro, la danza, la literatura, etc.
Otras: Las que apruebe la Asamblea de Socios y
la Junta Directiva. También las que nos solicite la
dirección del centro y otros miembros de la comunidad educativa.

Para ser socio sólo tienes que rellenar la solicitud que se te facilitará en la Conserjería del
instituto o si lo prefieres, puedes descargártela
de la página web: www.iesjuanbosco.es
No te pediremos que dediques tiempo a reuniones o tareas organizativas, sólo si voluntariamente tienes ganas de participar de una forma
más activa, podrás colaborar formando parte
de alguna de las Comisiones o ser miembro de
la Junta Directiva.

La Asociación de Madres y Padres
“AMPA SAN JUAN”, es una asociación
independiente, constituida y organizada
por los padres y madres del alumnado
matriculado en el I.E.S. JUAN BOSCO.

Si eres miembro podrás beneficiarte de las actividades organizadas sólo para los padres, madres y alumnos asociados.

Sus miembros deciden asociarse voluntariamente para conseguir los objetivos
recogidos en sus estatutos y para realizar los proyectos aprobados por los socios y por su junta directica en las reuniones que periódicamente realizan.

Las actividades ordinarias las financiaremos
con las subvenciones o ayudas que se puedan
obtener. Sólo para las actividades extraordinarias se pedirá una colaboración que cubra parte de los gastos necesarios para realizarla.

El objetivo fundamental de nuestra
asociación es ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza y el bienestar de
nuestros hijos en este instituto.

La Asociación no cobra cuotas a sus miembros.

