AMPA Madres de Octubre
IES Jorge Juan
Avda. Duque de Arcos, 11
San Fernando-Cádiz
Nº Reg. Asociaciones: 4.771

Estimados padres y madres:
Queremos comunicarles que a partir de este mes de junio podrán formalizar su
condición de socios de la A.M.P.A. para el curso 2016/2017. Si lo son desde años
anteriores, sólo les pedimos que continúen. Si no es así, por cualquier motivo o porque su
hijo/a ingrese este año en el Centro, les invitamos a hacerlo e informarles de las ventajas
económicas a las que tendrán derecho durante todo el curso:
VENTAJAS DE HACERTE SOCIO:
- 1 Vale descuento del 10% en los libros de textos que no entren en el programa de
gratuidad de la Junta de Andalucía en Papelería Universal.
- 1 Vale descuento del 20% del importe del material en Papelería Universal.
- Descuento de 3€ mensuales en el gimnasio VIGOR.
- Subvención en excursiones y salidas del centro.
- Descuento de un 10% de descuento para todo tipo de artículos, salvo para los
artículos ya rebajados en cuyo caso se aplicaría un 5% de descuento en tiendas
de deportes Decimas.
- Descuento para la “Granja Escuela Buena Vista”, campamento que organiza el
AMPA en junio al terminar el curso.
- Por el día de Andalucía damos 1 Vale que podrá canjear por un desayuno en la
cafetería del instituto.
- Estas ventajas son solo para el curso 2016/17, podrán hacerse socios hasta el
21de diciembre.
AYUDAS CON EL CENTRO:
- Coordinamos la venta de polvorones y artículos de navidad de los alumnos de 2º de
bachillerato con el fin de ayudarlos en la financiación del viaje de fin de curso.
- Colaboración económica en el alquiler de las sillas para las graduaciones de 2º de
bachillerato y grado medio artes plásticas.
- Equipamos con camisetas a los alumnos que participan en las competiciones de
juegos deportivos municipales.
- Colaboramos en lo posible con todos los departamentos como el de concurso de
Halloween, etc.
LA CUOTA ES DE 15 € ANUALES
HORARIO A.M.P.A.: Miércoles de 11 a 12 h. (Durante el curso escolar)
Los días de matriculación, en el horario establecido por el
Centro. Tfno AMPA: 645-214-010
Desde la junta les pedimos no sólo contar con usted como socio, sino que, en la
medida de sus posibilidades, sea un socio activo, aportando ideas, soluciones,
esfuerzo e implicándose siendo padre o madre colaborador o formando parte de la
Junta Directiva de nuestra A.M.P.A
Esperando la colaboración y apoyo de todos los padres del Instituto, reciban un cordial
saludo

LA JUNTA DIRECTIVA

