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BIENVENIDOS/AS AL CURSO ESCOLAR 2021/2022 

 

Estimadas familias, ante todo les damos la bienvenida en este nuevo curso escolar, 

sobre todo a las nuevas familias que empiezan con sus hijos/as en esta nueva etapa 

educativa y que sabemos por experiencia, vienen con cierta incertidumbre y miedo por 

el cambio. ¡Todo pasa y os aseguramos que el escalón se sube a veces sin que nos 

demos cuenta! 

 

¿QUIÉNES SOMOS?  

Somos un grupo de padres y madres preocupados por la educación de nuestros hijos 
e hijas como vosotros/as. 
Nuestro objetivo principal es seguir siendo parte activa de la comunidad educativa e 
implicarnos de manera directa. 
Cooperamos en el centro en todos aquellos proyectos que faciliten y mejoren la 
educación de nuestros hijos e hijas, aportando ideas, propuestas o soluciones que 
responden a inquietudes surgidas en el seno de las familias y que nos llegan por 
distintos canales de comunicación, o que surgen en nuestras reuniones mensuales de 
la Junta Directiva y que transmitimos al Centro. 
 

COMPETENCIAS 
 
* ALUMNADO: Promocionar actividades educativas, formativas, deportivas y de ocio. 
* FAMILIAS: Informar a través del centro, tlf., correo electrónico y página de Facebook. 
Todos los miércoles estamos de 9:15 a 10:30 h. para la atención personalizada a las 
familias. 
* CENTRO: Colaborar en la gestión del Instituto a través de nuestra representación en 
el Consejo Escolar y manteniendo una relación fluida con el Equipo Directivo y 
Profesorado. 
* INSTITUCIONAL: Actuar como instrumento e interlocutor con organismos como 
Delegación de Educación, Junta de Andalucía, Ayuntamiento, … 
 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Haciéndonos familias socias, asistiendo a nuestras reuniones, colaborando en las 
actividades y aportando cualquier idea interesante. 
Para formar parte del AMPA Sancti Petri IES La Pedrera Blanca, sólo hay que: 
 
- PRESENCIALMENTE: Cumplimentar el Formulario de Inscripción y abonar 10 € 
en concepto de cuota por familia y curso académico los días de matriculación, pues 
estaremos presentes, en el centro. 
- INGRESO O TRANSFERENCIA: Para aquellas familias que se matriculen vía 
telemática, pueden realizar ingreso o transferencia por importe de 10 €, en concepto 
de cuota, por familia y curso académico, haciendo constar el nombre del alumno/a y 
curso en el nº de Cuenta:  
 

ES21 2103 4081 9700 1005 2064 
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VENTAJAS 

 

* Ser partícipe de la educación de tu hijo/a en el ámbito escolar. 

* Además, los siguientes establecimientos de la localidad aplican descuentos por 

pertenecer a nuestro AMPA, sólo con presentar el carnet de familia socia: 

 

- “TU PAPELERÍA” : ofrece un descuento del 10% sobre las compras. 
 
-“HOME B LAS REDES” y “HOME B LA BARROSA”: ofrece un descuento del 10% 
en almuerzos y                   
cenas. 
 
- “ELECTRODOMESTICOS REY” ofrece descuentos según compra. 
 
- Beca sin coste para el alumnado socio en las graduaciones de 4º E.S.O. y 2º 
Bachillerato. 
 
- seguimos cerrando colaboraciones e iremos informando. 
 

 

¡OS ESPERAMOS! 

 

 

 

     Att. JUNTA DIRECTIVA 

AMPA SANCTI PETRI IES LA PEDRERA 

BLANCA 

 

 

 

 

Facebook: AMPA IES La Pedrera Blanca 

Mail: lapedrerablancaampa@gmail.com 


