ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS/AS DEL IES DOMINGO MIRAL

CURSO 2017-18

INFORMACIÓN 2º BACHILLERATO
Estimados padres y madres:
Un año más preparamos el próximo curso de nuestros hijos. Desde la Asociación de madres y padres de
alumnos/as del IES Domingo Miral “AMPA MIRAL” queremos dar la bienvenida a las nuevas familias y agradecer a
los asociados su confianza.
Ya sabéis que la finalidad de la Asociación es colaborar con el Equipo Directivo y personal docente del centro en
todo aquello que mejore y complemente la educación de nuestros hijos. Entre otras cosas:
 Se colabora en la organización y financiación de distintas Actividades extraescolares que se desarrollan
durante el curso, como pueden ser: concursos, actos deportivos, celebraciones, Cursos de Educación
Afectivo-Sexual, Seguro de actividades, etc.…
 Financiamos y organizamos la Despedida de los Alumn@s de 2º Bachillerato.
 Gestionamos y subvencionamos la foto para los Alumn@s de 2º Bachillerato.
 Se organizan charlas-coloquio y visitas de interés para los Padres.
 Realizamos los Servicios de Préstamo de libros de texto y Alquiler de taquillas.
 Gestionamos asuntos tales como el almuerzo o los forfaits de la Semana Blanca.
Os animamos a formar parte de la Asociación además de como socios, aportando vuestras ideas y colaboración en
todo lo que os sea posible.
En la hoja siguiente adjuntamos la ficha de inscripción, que agradeceremos rellenéis en SU TOTALIDAD Y CON
MAYÚSCULAS entregarla junto con la copia del resguardo del pago de la cuota, en Secretaría.
La cuota de socio es de 15€ por familia y curso escolar, el ingreso hay que realizarlo en BANTIERRA C/Cortes de
Aragón, nº 7 (Jaca) IBAN ES54 31910357 1456 65350426 cuenta “cuotas familias”, indicando en el concepto:
“Cuota Familia Apellidos del alumno/os”.

MERCADILLO DE LIBROS DE SEGUNDA MANO ON-LINE
Ponemos a vuestra disposición un instrumento para la compra-venta por internet de libros de segunda mano de
todos los cursos de Bachillerato entre las familias socias de la AMPA Miral. Para ello, se creó hace dos años el blog
del AMPA Miral https://ampamiraljaca.wordpress.com/
Se podrá realizar:
-La Venta de los libros de texto que hayáis tenido que comprar y que vuestros hijos ya no utilizan.
-Comprar los libros de texto que vuestros hijos necesiten y que no entren en el Préstamo de Libros.
-Vender y comprar aquellos libros de lecturas recomendos durante el curso.
Entrando en el blog encontrareis los sencillos pasos a seguir para poner un anuncio. Es nuestro deseo que todos
podamos aprovechar los recursos que ya disponemos, por ello os animamos a su utilización y difusión.

ALQUILER DE TAQUILLAS (VOLUNTARIO)
Vamos a continuar gestionando el alquiler de taquillas escolares que iniciamos el curso 2014-15 con gran éxito.
Queremos felicitar a los alumnos/as que han tenido taquillas alquiladas por el buen uso que han realizado de ellas,
cumpliendo las normas y horarios. ¡Seguid así chic@s!
El importe del alquiler es el mismo que el curso anterior 65€ para los no socios y 50€ para los socios del AMPA
Miral por curso completo 2016-17, se realizara el ingreso en la cuenta de la entidad BANTIERRA C/ Cortes de
Aragón, nº7 (Jaca) IBAN ES54 31910357 1456 65350426 cuenta “cuotas familias”.
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MUY IMPORTANTE hacer constar el nombre y apellidos del alumno/a o los alumnos/as que van a usar la taquilla y
en el concepto: Alquiler de Taquilla.
**La solicitud de reserva de taquilla se entregara en el momento de
formalizar la matricula, junto a la copia del resguardo del ingreso bancario**
Además es imprescindible firmar el contrato de alquiler por los padres, madres o tutores de los alumn@s
interesados en utilizar las taquillas, que se adjunta con el impreso de matrícula, las claves se entregarán al mismo
tiempo que los libros a comienzo de curso el día 12 de septiembre por la tarde.
Se podrá utilizar la taquilla por dos alumn@s (si se ponen de acuerdo las familias) compartiendo por igual, en este
caso, el importe del alquiler y las responsabilidades derivadas del contrato de alquiler.
Por último, informaros de que en nuestro blog https://ampamiraljaca.wordpress.com/ y en la Web del Instituto
(pestaña AMPA) encontraréis información sobre la asociación y de las actividades realizadas.
También os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico
ampadomingomiral@gmail.com aportándonos vuestras inquietudes y sugerencias, o en nuestro teléfono
644958149.
Un saludo y ¡Feliz Verano!
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