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Información AMPA. Curso 2021/2022 

Las madres y padres de la asociación esperamos que todas las familias y alumnos del 

centro se encuentren bien en esta difícil situación que tanto ha alterado el día a día de 

nuestra comunidad educativa. Así mismo, deseamos que la normalidad sea la tónica 

dominante a partir de septiembre. 

Nuestra idea es continuar trabajando de forma parecida a los últimos cursos. Si las 

circunstancias lo permiten, premiaremos con cheques-regalos de material escolar al 

alumnado que sea partícipe de los diferentes concursos y actividades, decoraremos el 

centro en Navidades, ofreceremos el tradicional desayuno andaluz celebrando el 28 de 

febrero, colaboraremos en la Graduación del alumnado de 4ºESO, entre otros muchos 

proyectos realizados con el centro. 

Queremos recordaros que el AMPA somos todos. Las puertas de la asociación 

siempre estarán abiertas para que podáis aportar vuestro granito de arena. Todas las 

manos que puedan sumarse al proyecto resultan bienvenidas. En ese sentido, para 

cualquier consulta, se habilita la siguiente dirección de correo electrónico       

    ampa@iesmanuellosada.edu.es 

Para que todo sea posible, se hace imprescindible que las familias colaboren 

económicamente con la asociación. Para ello, se fija una cuota de 12 euros por familia. 

Cuanto mayor sea la ayuda recaudada, mayores esfuerzos podrá realizar nuestra 

asociación en la organización de actividades. 

Este año debido a la situación actual a consecuencia del Covid19, el abono de la 

cuota deberá realizarse por transferencia a la cuenta 

ES24 0237 0304 80 9171435279 Cajasur 

Si la opción anterior no es posible, podréis hacerlo dejando un sobre en el buzón del 

AMPA existente en la Conserjería del centro, señalando el nombre y el curso del alumno o 

alumna en cuestión. 

Muy importante: En el concepto, debéis escribir el nombre del alumno/a y el curso. 

Aprovechamos la ocasión para actualizar el registro de los asociados, por lo que os pedimos que nos 

enviéis a la dirección de email anterior los datos de la ficha adjunta. Resulta imprescindible que nos facilitéis, al 

menos, una dirección de correo electrónico. A través de ella podremos informaros de las actividades que se 

planteen durante el curso. Os deseamos un buen curso a todos.                                        
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