
           AMPA REGIANA 

Os damos la bienvenida a este nuevo curso escolar a las familias que os habéis incorporado al 

Instituto por primera vez y saludar a las que ya formabais parte de él. 

El objetivo de esta carta es recordar que el fin primordial cuando se crea una AMPA es el 

incremento de las posibilidades de participación de padres, madres  en la Instituto, para mejorar 

colectivamente las actividades generales del centro. 

La AMPA es un instrumento para los que creemos que merece la pena trabajar e implicarse 

por  un Instituto y una enseñanza pública cada vez mejor y de mayor calidad. La formamos 

todos los que ponemos una idea encima de la mesa y luchamos por ella. Y en esa tarea os 

esperamos. 

La AMPA también es una fuente de canalización de las reivindicaciones e inquietudes, de los 

problemas que puedan surgir y de la búsqueda de soluciones, en lo relativo al centro y a sus 

alumnos, defendiendo los derechos de los padres en lo que concierne a la educación de sus 

hijos. 

La AMPA, además de organizar actividades culturales y lúdicas que complementan la 

educación de nuestros hijos e hijas, velamos por el buen funcionamiento del Instituto  formando 

parte del Consejo Escolar con voz y voto, aportando soluciones a los problemas  de toda índole 

y defendiendo los derechos de nuestros hijos e hijas ante las administraciones. 

Todo esto no sería posible sin la aportación voluntaria de tiempo, esfuerzo y por supuesto sin el 

apoyo económico que cada año obtenemos de los padres y madres del Instituto con la 

aportación anual de la cuota de socio de 10 euros por unidad familiar. 

¡¡¡JUNTOS SOMOS MAS, JUNTOS PODEMOS MAS . COLABORA!!! 

¿CÓMO HACERSE SOCIO DE LA AMPA? (curso 2012/2013)Si queréis pertenecer a la 

Asociación AMPA REGIANA deberéis abonar la  cuota anual de 10 € por familia, 

independientemente del número de hijos matriculados y antes de que concluya el primer 

trimestre del Curso Escolar en las oficinas de nuestra localidad, (CAJA BADAJOZ o en la 

BANCA PUEYO) y así poder entregar el carnet de socio a los alumnos.  

El resguardo de la inscripción se entregara en la secretaría del Instituto sellada por la entidad 

bancaria. 

HOJA DE INSCRIPCIÓN: 

Nombre y apellidos del padre........................................................................................    

Nombre y apellidos de la madre.....................................................................................   

Teléfonos de contacto (obligatorio)  Fijo........................................ 

 Móvil padre………………                                  Móvil madre   ........................ 

Correo electrónico…………………………………………….. 

Nombre y apellidos de vuestros hijos y curso en el que se matriculan:               

  1º.....................................................................................curso..........  

  2º.....................................................................................curso.......... 

  3º.....................................................................................curso..........  

  4º…………………………………………………….....curso…….. 

 


