La Junta Directiva del AMPA del I.E.S. Ricardo Bernardo os damos la bienvenida al nuevo curso
escolar.
Presidente: Luis Alfonso Menéndez

Vicepresidente: Miguel Ángel Barrios

Secretaria: Mónica Antolín

Tesorera: Isabel Suárez

Vocales: Rocío Morante y M. Ángeles Incera
Con ganas e ilusión, comenzamos nuestro 2º año de actividad, en colaboración con los profesores
y el Equipo Directivo del Centro. Estamos inscritos legalmente en el Registro de Asociaciones
correspondiente de Cantabria, lo que nos ha llevado a optar a una de las subvenciones ofertadas
por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria este año 2019, gracias al proyecto
presentado: “Conviviendo en un mundo tecnológico y Científico”.
Por lo tanto, complementado al proyecto educativo del centro, se desarrollará un taller de robótica
y programación y un taller de aproximación a la ciencia, para todos los alumnos interesados, del
cual os comunicaremos fechas antes de final de año, para poder inscribirse.
Destacamos también, nuestra colaboración en el Banco de recursos, así como nuestra
contribución económica, el curso pasado, para la adquisición de material e instrumentos
musicales, para el dpto. de música, contribución que esperamos seguir ampliando a otros
departamentos, persiguiendo así, una mejor formación y educación.
Tenemos como objetivo prioritario aumentar el número de asociados y seguir creciendo en este
curso escolar. Por ello, os animamos a que os unáis, ya que cuantos más seamos mejor será para
nuestros hijos y para el funcionamiento del Centro.
La cuota de socio es de 15€ POR FAMILIA. Puede hacerse efectiva en cualquiera de las oficinas
de La Caixa, en la CCnº: ES37 2100 1289 4502 0025 4164, principalmente por
transferencia, por cajero, o en ventanilla antes de las 11.00h., indicando nombre y curso del
niño/a.
Todos los socios podrán, además, beneficiarse de descuentos en los siguientes comercios:
Barve: 10%,

Acuarela: 10%,

Deportes Barquín: 10%

Copiplus: 10%,

Óptica Maroa: 20%,

Dental Solares: 10%.

¡¡ UNETE AL AMPA!! ¡¡ HAZTE SOCIO Y AYUDANOS A MEJORAR ¡

Nos encontrareis en la página web del centro y en Facebook
JUNTA DIRECTIVA AMPA I.E.S. RICARDO BERNARDO

