Asociación de Madres y Padres
de Alumnos y Alumnas
‘El Cerro’ del IES Moraima (Loja)
Carretera de Priego s/n
18300 Loja (Granada)
NIF: G06826960

Estimadas familias:
Desde la AMPA ‘El Cerro’, del IES Moraima, queremos ante todo agradecer la colaboración que,
año tras año, prestan muchas de las familias del centro a esta asociación, herramienta para
facilitar la colaboración y representatividad de toda la comunidad educativa y la cooperación con
el centro en todas las actividades dirigidas al alumnado.
Este curso ha sido, sin duda, el más complicado de los vividos por casi todos nosotros. Y la
actividad de la AMPA ha quedado muy limitada por la pandemia. No obstante, abordamos con
toda la ilusión el próximo, para el que prevemos un PROGRAMA DE ACTIVIDADES con:
-Descuentos en las materias impartidas en las Academias Medina Lauxa y Viva.
-Becas para los libros de Bachillerato (no gratuitos) para los alumnos con mejor expediente.
-Colaboración económica con el centro educativo en sus actividades escolares y extraescolares.
-Organización de concursos, acciones formativas y actividades propias.
-Convenios y colaboraciones que beneficien a nuestros asociados.

Además, al comienzo de curso, cada alumno y alumna del centro recibirán una memoria USB
idéntica a la que estos días hemos entregado a los alumnos graduados como obsequio. Nada
nos gustaría más que nuestros hijos e hijas guarden en ella todo lo bueno que aún les aguarda.
Por otro lado, os informamos que los canales de comunicación de la asociación serán el correo
electrónico y la plataforma Ipasen. Para recibir las comunicaciones de actividades y
convocatorias a asambleas por e-mail, las familias asociadas habrán de enviar un correo a
ampamoraima@gmail.com indicando:
Nombre completo del padre/madre/tutor/tutora.
Correo electrónico donde desea recibir las notificaciones.
Curso(s) en los que se matricula el alumno (o los alumnos), con sus iniciales.

Asimismo, os recordamos que hemos cambiado de número de cuenta recientemente. El actual
es ES42 3023 0007 5068 3386 1104 (Caja Rural de Granada) y la cuota anual sigue siendo de
10€ por familia (indistintamente del número de hijos matriculados). Es aconsejable que, al hacer
el pago, se haga constar:
-CONCEPTO: Cuota AMPA;
-POR CUENTA DE: Apellidos y curso del alumno/s .

Esperamos seguir contando con vuestra colaboración, indispensable para el mantenimiento de la
asociación, y os animamos a participar activamente en las asambleas y actividades que se
organicen, ahora que la pandemia parece que empieza a dar tregua.

Buen verano para todos y, en especial, para nuestros hijos e hijas.

AMPA ‘El Cerro’
del IES Moraima

