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Estimados padres, madres y tutores/as de alumnos del IES Carlos Álvarez, 
 
 

El AMPA Pizarrillo les da la bienvenida a este nuevo curso escolar a las familias que se 

incorporan al instituto por primera vez  y saluda a las que formáis parte de él. 

 

Queremos aprovechar para recordarles el fin primordial de esta asociación,  que no es más que 

el incremento de las posibilidades de participación de padres, madres y tutores en el instituto, para 

mejorar colectivamente las actividades generales del centro.  

 

La labor que lleva a cabo nuestra asociación consiste en dar apoyo a las actividades escolares 

complementarias, organizadas por el equipo docente: Desayuno de Navidad, Desayuno Andaluz, 

Semana Cultural, Fin de Curso. ....  y diferentes actividades y talleres extraescolares. Igualmente se 

solicitan ayudas a diferentes administraciones para la realización de actividades, se ofrecen charlas-

coloquio con expertos en los que se tratan temas de interés para los padres, se apoya al equipamiento 

del colegio, con la donación de material de equipos. 

 

La asociación cuenta con un grupo de Whatsapp  para  informar sobre los asuntos importantes 

del centro y donde se responden a preguntas y dudas que puedan tener los socios. 

 

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

un centro 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.  

 

Para pertenecer al AMPA sólo tienes que solicitarlo a través de la hoja de inscripción que 

facilitamos en este impreso y pagar la cuota anual del socio, que para este curso es de 15 euros por 

familia. Esta cuota es importante, ya que no se puede trabajar sin recursos económicos. Cuantos más 

padres y madres se impliquen y participen mejor resultados tendremos. 

Durante el plazo de matriculación (del 1 al 10 de julio) estaremos en el centro recogiendo 

vuestras inscripciones y realizando el cobro de las cuotas para quienes prefieran hacerlo en efectivo. 

Cada alumno de las familias que se inscriban en la asociación recibirán una agenda escolar 

personalizada con la que podrán obtener descuentos en papelerías, academias…. de nuestro distrito. 

Un saludo, 
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