AMPA CANALEJAS
Estimados/as padres y madres:
Desde la Asociación de Madres y Padres de alumnos del I. E. S. Politécnico Las Palmas nos
complace darles la bienvenida a este nuevo curso académico. Como A. M. P. A, buscamos siempre el
bienestar de nuestros hij@s en el centro. Queremos transmitirles que el A. M. P. A. siempre ha sido un
elemento de apoyo a la Dirección del I. E. S. Politécnico y a los alumnos. Y este año más que nunca
debemos estar unidos y apoyar tanto al alumno como al centro.
En cursos anteriores el A. M. P. A. ha participado no solo en la mejora de las instalaciones del
centro, considerado como uno de los más antiguos de Canarias, sino también en una serie de actividades
complementarias y proyectos interdisciplinarias que afectan directamente a la generalidad de los
alumnos, todo ello gracias a las cuotas aportadas por las madres y padres en el momento de formalizar
la matrícula o posterior a la misma.
Entre las acciones realizadas por esta Asociación con carácter general, durante este curso, podemos
destacar las aportaciones económicas destinadas a:
-

Mejora de la red de voz y datos WIFI unificada, megafonía IP y telefonía IP.
8 proyectores.
4 pantallas de proyección.
La colaboración con el Banco de alimentos, organizado por el centro con motivo de las
actividades realizadas en Navidad.
La colaboración con regalos para la rifa organizada por el centro con motivo de las actividades
realizadas en Navidad.

Por último y dado que esta Directiva acaba este curso su mandato, esta Asociación, quiere agradecer
al equipo Directivo, al equipo docente y a todo el personal de este centro, su entrega, su ayuda y su
apoyo. En este año tan complicado y convulso que nos a tocado vivir. Desde este A. M. P. A., queremos
invitar a todos los padres y madres a formar parte de esta Asociación, ya que este próximo curso se
elegirá nueva Directiva. Decirles que siempre contarán con el apoyo del centro, en esta aventura
maravillosa que es mejorar el lugar donde nuestros hij@s empiezan a mirar hacia el futuro.

LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN ES DE VEINTE EUROS ANUALES POR FAMILIA
(NO POR CADA HIJO/A), y deberá abonarse en la siguiente cuenta de BANKIA,
indicando en las observaciones “AMPA, nombre y apellidos el alumno”

IBAN: ES79 2038 9005 6060 0068 7609

