¡Únete a la AMPA!
Participar es nuestro derecho, además de nuestra forma de apoyar a
quienes confiamos la educación de nuestros hijos e hijas
Quiénes somos
La Asociación de Madres y Padres del Instituto Rosa Chacel está abierta a todas las familias del alumnado
matriculado en el Centro.
Nuestra principal motivación es mantener una actitud activa y positiva ante lo que suceda en el IES y en la
comunidad educativa en su conjunto, contribuyendo en todo lo relacionado con la educación, formación y
bienestar de nuestros hijos e hijas.
Facilitamos asesoramiento a las familias, canalizamos opiniones, propuestas e ideas y planteamos soluciones
colectivas para la resolución de conflictos. Además, desarrollamos diversas actividades, talleres e iniciativas
que complementan la labor educativa del Centro. Colaboramos con otras Ampas y representamos a las
familias en las instituciones locales.
Con el convencimiento de que la unión hace la fuerza, os animamos a asociaros y participar con la misma
ilusión y ganas.

Cómo asociarte
Rellena la hoja de inscripción y entrégala en el buzón de la AMPA (vestíbulo del IES) o envíala por e-mail junto con la
justificación de pago de la cuota anual de 20€ por familia.

Qué hacemos
Apoyo al IES

Nuestras iniciativas

Otras ventajas de asociarte

* Feria del libro
* ACCEDE : apoyo al programa
para préstamo de libros de
texto de la CAM.
* Concierto del coro de
profesores
* Fiesta solidaria Zerca y Lejos

*Matrioska. Programa de
Educación afectivo-sexual 2º y
4º ESO
*Actividades diversas en el Día
Internacional de la Mujer
*Información y asesoramiento
a familias, proceso de admisión
de alumnos, etc.
*Proyecto Miércoles con Fruta
en los recreos
*Sorteo de navidad para
financiar los viajes de estudios
de los alumnos

*Preferencia en las actividades
organizadas por nuestra AMPA
y otras AMPAs del municipio
*Detalle de graduación en ESO
y Bachillerato
* Descuento de 5€ para Feria
del Libro del IES
* Descuentos en comercio local
con carnet del AMPA

¡¡Aporta ideas y colabora con el desarrollo de nuestros hijos!!
Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del IES Rosa Chacel
C/ Huertas, 68 - Colmenar Viejo (Madrid)
rosachacelampa@gmail.com

