
Curso 2019- 2020

¡ Házte socio!
¡Te necesitamos!

Todo esto y mucho más es posible si os animáis a participar en este proyecto. 
Lo podéis hacer bien personalmente, participando en el AMPA o bien ejerciendo vuestro derecho a ser socios. 
También de esta forma ya estáis aportando vuestro  granito de arena. 

Son  sólo 20 euros  por fami lia y año.

Podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo:  ampa.torredelosespejos@gmail .com
y síguenos en facebook AMPA IES Torre de los Espejos.

D/Dña_________________________________con DNI-_______________

Madre,  padre o tutor del  alumno/os ____________________________________
matriculado/s en el  curso/los cursos ___________________________________

Domiciliado en ____________________________________________

con teléfono________________ y e-mail__________________________

De acuerdo con el  artículo 7 del  AMPA “Nuevo Instituto”,  previo pago de la correspondiente cuota ,  solicita
ser admitido como socio en la mencionada asociación.  

Fdo:____________________________  A fecha ____________________

Para haceros socios podéis rellenar el  cuadro inferior y entregarlo en la Secretaría del  centro
junto con la matrícula ,  adjuntado el  comprobante de pago.
N.º  cuenta corriente ES62 2085 5466600330547307
O bien podéis hacernos l legar tanto los datos especificado abajo como el  resguardo de pago a la
dirección de correo electrónico:   ampa.torredelosespejos@gmail .com  
También estaremos los días de matrícula presencialmente para que os resulte más cómodo ha-
cersos socios in situ.
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* Colaboramos en la celebración del  Día del  Libro económi-
camente con una aportación al  descuento que se aplica a la
compra de l ibros en el  centro.  

Coincidiendo con esta celebración,  organizamos el  I  Con-
curso de Microrrelatos,  en el  que tomaron parte cerca de 40
alumnos.

*Organizamos el  I  Concurso de Comics para alumnos y exa-
lumnos del  centro,  también con resultados muy interesantes.

* Continuar participando en la Copa Colegial  y  aumentar la presencia del  IES en esta competición su-
mando un equipo femenino.
* Queremos establecer la costumbre de traer al  centro un conferenciante de primer orden cada curso.
* Dar continuidad  a los Concursos de microrrelatos y de cómics
* Colaborar con el  equipo directivo en cuantas cuestiones nos demanden para la mejora de la calidad
educativa ,  de las instalaciones. . .
Nuestro objetivo es que los alumnos sientan el  centro como algo propio,  donde puedan desarrollar ac-
tividades interesantes y donde pueden acudir no sólo para recibir  las obligatorias clases.  
Para todo ello,  tenemos que tener la fuerza de los padres y madres y ¡os necesitamos!  

•A petición del  equipo directivo,  hemos sumado nuestros esfuerzos para conseguir que el  centro cuente con más
personal de l impieza,  a todas luces insuficientes para cubrir  las necesidades de un instituto que ha doblado sus
instalaciones y ha cuadriplicado el  número de alumnos y profesores.

* Organizamos la charla del  juez de menores,  Emilio Calatayud,  que tuvo lugar en el  centro y que congregó a
más de 700 asistentes.

*Organizamos y f inanciamos la participación del  IES en la Copa Colegial ,  una competición de baloncesto en la
que toman parte numerosos centros educativos de Zaragoza.  
En esta edición y por primera vez,  dos centros educativos públicos participaron en ella :  el  IES Torre de los Es-
pejos y el  Miguel Catalán.  
Nos parece una competición muy interesante por cuanto fomenta en los alumnos el  sentido de pertenencia a
un centro educativo,  siendo la competición secundaria en los objetivos.

S íguenos en Facebook.-  AMPA Torre de los Espejos

¿Q u é  h em o s  h e c h o  e s t e  c u r s o ?

Y   va m o s  a  s e g u i r  t r a b a j a n d o  e n :
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