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Estimadas familias: 

Desde la Asociacion de madres y padres de alumnos del IES Alberto Pico os damos la bienvenida al nuevo 

curso 2020-2021. Esta Asociacion esta formada por todas las familias de alumnos/as que queremos ser 

participes activos del Proyecto educativo del centro donde se forman nuestros hijos. Esta gestionada por 

padres y madres de alumnos de forma altruista y voluntaria y financiada por las aportaciones de todos los 

socios a traves del pago de la cuota. 

Nos gustaria contar con vuestra participacion en la misma con el fin de poder realizar las actividades 

complementarias que mejoren el crecimiento personal de nuestros hijos y os animamos a participar en la 

misma como nuevos miembros de la Junta Directiva. Estamos disponibles para todas las familias a traves del 

correo electronico marcado en el membrete donde podeis hacernos llegar vuestras sugerencias o 

preocupaciones. 

1.-Junta Directiva curso 2020-2021:  

PRESIDENTA – ESTHER ACEBES MUÑOZ 

VICEPRESIDENTE-SANTIAGO FERNANDEZ LAVIN 

SECRETARIA- ANA GARCIA RUIZ  

TESORERA- Mª JESUS VIOTA GONZALEZ 

VOCAL- ANDREA SILIO GARCIA DE LOS SALMONES. 

 

Tenemos un representante del AMPA en el Consejo Escolar: ESTHER ACEBES (PRESIDENTA) que se 

renueva cada año. 

 

Necesitamos voluntarios entre las familias para que el proximo curso se pueda hacer una renovacion de los 

miembros de la Junta Directiva del AMPA.  

2.-Actividades en las que el AMPA ha participado durante el curso 2019-2020. 

a) Dirigidas a todo el alumnado:  

El curso pasado debido a la situacion de Pandemia del COVID-19 solo se ha podido colaborar en la Fiesta de 

Convivencia Navideña “Chocolatada”- 

 b) Dirigida a los alumnos socio/as: 

Se ha subvenciado a cada socio participante en las actividades complementarias organizadas por el centro 

mediante una pequeña aportacion economica. Durante este curso se han podido realizar estas atividades 

anteriores a esta situacion de pandemia: 

- Viaje Cultural a Madrid. 

- Viaje estúdios a Roma. 

- Intercambio con alumnos de Nantes. 

- Entrega de Orlas para la graduación de 2º Bachiller. 

- Exámenes Francés DELF: A2-B1-B2 



                  

 

CONTACTA CON NOSOTROS MEDIANTE E-MAIL  

ampaalbertopico@hotmail.com 

AMPA ALBERTO PICO. 

                                   C/ Castilla, 64, 39009. Santander 
 
 

2 
 

 

 

3.-Actividades previstas para el curso 2020-2021. 

 Dada la situacion sociosanitaria en que nos encontramos la Conserjeria ha suspendido las actividades 

extraescolares tanto fuera como dentro del centro. En cuanto mejore la situacion tendremos en cuenta las 

atividades que el centro pueda organizar y realizar.  

Este año se subvencionaran los examines DELF A2 B1 y B2 asi como la Orla de Graduacion de 2º de 

Bachiller. 

Tambien se acuerda tramitar un Vale regalo para los alumnos/as sócios del AMPA a canjear en 

libreria/papeleria del barrio. 

 

4.-Sugerencias y preguntas. A traves del correo del Ampa podeis hacernos llegar vuestras preguntas y 

sugerencias y se iran atendiendo. 

5.-COMO SER SOCIO DEL AMPA. 

La cuota de sócio es anual segun el número de hijos en el centro. 

1 hijo/a = 20 euros, 2 hijos =25 euros y 3 hijos o mas 30 euros. 

El pago de la cuota de sócio se hace mediante ingresso bancário en el número de cuenta  

   Caixabank ES10 2100 1273 1401 0053 1075 

Hacer llegar el resguardo del pago por e-mail al correo del AMPA (indicando en el e-mail nombre/s del alumno/a 

y curso), o dejar justificante en buzon del AMPA al lado de conserjeria a traves de vuestros hijos, indicando los 

datos del alumno y curso. 

Con el deseo de que entre todos podamos superar esta situacion de la mejor manera posible, quedamos a 

vuestra disposicion. 

Un atento saludo.     

En Santander a 04 de diciembre de 2020. 

    EQUIPO DEL AMPA DEL IES ALBERTO PICO 

 


