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CARTA DE BIENVENIDA 
 

 
 Desde la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del IES Estados del Duque, os damos la 
bienvenida, tanto a los padres, madres y tutores como a los alumnos, en el inicio del nuevo Curso. 
 
 En los tiempos actuales de recortes educativos, resulta necesario que las AMPA´s sean 
fuertes, en el número de socios y también en el grado de implicación de estos para así seguir 
defendiendo la enseñanza pública, universal, gratuita y de calidad que garantice la igualdad de 
oportunidades para todos los alumnos que quieran formar parte de la historia de nuestro 
instituto Estados del Duque de Malagón. 
 
            Es necesaria vuestra colaboración, ya que sin el apoyo de madres, padres y tutores/as, esta 
Asociación no tiene razón de ser. Vuestra actitud de compromiso con el AMPA, motivará a 
nuestros hijos en su formación y educación diaria. Por eso creemos necesario que os hagáis 
socios, para lo que os adjuntamos el impreso de Inscripción en hoja aparte. Rogamos que el 
impreso de inscripción cumplimentado y el justificante de pago del banco (o fotocopias) sean 
entregados en la secretaría del instituto o a la Junta Directiva del Ampa. 
 
 Somos muy pocos asociados, cuando hay alrededor de 700 alumnos matriculados en el 
Instituto.  Por tanto es difícil afrontar las distintas actividades que pretendemos desarrollar a lo 
largo del curso escolar, como viene siendo habitual en los últimos años.  
 

 Nuestra intención es realizar las siguientes actividades, todas ellas dirigidas a las familias 
y alumnos del Instituto, sean socios o no del Ampa: 

 1) Ayuda en libros y / o material escolar 
 2) Organización de Apoyo a los alumnos en las asignaturas que necesiten, 
 3) Fiesta de Desayuno Navideño (Chocolatada con Churros) 
 4) Excursiones Extraescolares 
 5) Excursiones culturales para familias 
 6) Taller Papas 2.0 
 7) Diversas Charlas en ayuda a las madres y padres en la educación para sus hijos 

   8) Información en general sobre temas relacionados con el Centro 
9) Colaboración en la Fiesta de Graduación de Bachillerato, Ciclos de Formación y Eso    

(En Cine Edu e Instituto), además de otras que nos propongáis. 

 Los miembros del AMPA; 

 
 Participan y colaboran activamente con la Dirección y Profesorado del centro 
 Asisten a los Consejos Escolares del centro, donde aportan ideas y opiniones 
 Participación en la Comisión de Temas Curriculares del centro 
 Participación en la Comisión de Convivencia del centro  
 Participan activamente con la Federación de APAs "Alfonso X el Sabio" de Ciudad Real 
 Miembros del Consejo Escolar y Patronato de Cultura Municipal 

  
  

 Desde la Asociación nos ponemos a vuestra disposición para cuantas preguntas queráis hacernos 
de forma personal o bien a través del correo electrónico ampaarespardo@gmail.com   

 

 
La Junta Directiva 


