
 
28 de septiembre, 2016 

 

Queridos padres, 

Queremos daros la bienvenida, en primer lugar, a todos aquellos que os habéis 

incorporado este año nuevo al IES y pasáis a formar parte de nuestra Asociación 

de padres. Y en segundo lugar, agradecer también la confianza de aquellos padres 

que continuáis como socios un año más. 

Con esta comunicación os convocamos a la primera asamblea de socios de este 

curso. Será en la biblioteca del Instituto el día 6 de octubre de 17:30 a 19:00, hora 

de cierre del centro. Allí os contaremos el estado de situación actual y 

debatiremos las líneas en las que podemos trabajar este año. 

Los socios somos el pilar fundamental sobre el que se apoya el AMPA, a través de 

nuestras cuotas y nuestra colaboración. Con la aportación económica se han 

llevado a cabo varias acciones que van desde la mejora de alguna de las 

instalaciones del IES, el patrocinio de premios en los concursos que organiza el 

IES o los regalos de graduación. Si queréis más información de lo que logramos el 

año pasado y los anteriores podéis entrar en este link:  

http://www.ampamanuelfragairibarne.org/blank. 

Este año no va a ser menos y ya tenemos algunas acciones en marcha. 

Con la colaboración activa el AMPA funciona con fluidez y energía. El pasado 24 

de septiembre llamamos a todos aquellos padres que habían ofrecido su ayuda en 

el formulario de inscripción. Algunos de estos padres ya están realizando tareas 

muy útiles. ¡Gracias por vuestra aportación! Y seguimos pidiendo vuestra 

colaboración. Necesitamos padres y madres con actitud proactiva, ganas de 

participar en el proyecto del AMPA y un poquito de tiempo. Si os animas seguro 

que podéis hacer alguna tarea que ayude mucho. 

Gracias por vuestra confianza y apoyo. ¡No faltéis a la cita del día 6 de octubre a 

las 17:30! 

Un cordial saludo, 

Junta directiva Ampa IES Manuel Fraga 

http://www.ampamanuelfragairibarne.org/blank

