
Queridos padres/madres, 

La Junta Directiva del AMPA  del I.E.S. Ricardo Bernardo os damos la bienvenida al nuevo curso 

escolar 2020/21 y deseamos a todas las familias una travesía tranquila, cómoda y segura. 

Presidente: Luis Alfonso Menéndez 

Vicepresidente: Miguel Angel Barrios 

Secretari@: Mónica Antolín 

Tesorer@: Isabel Suárez 

Vocales: Rocio Morante, Mª Angeles Incera y Mª Teresa González 

Estamos para aportar y ayudar a dar la mejor educación a nuestros hijos, por ello destacamos 

entre nuestras diferentes actividades, la colaboración en el Banco de recursos, la organización 

de concursos de dibujo y literarios en colaboración con los jefes de departamento de ambas 

materias y colaboración económica para cubrir las necesidades de material en algunos 

departamentos. En el comienzo del presente curso hemos hecho una aportación económica 

para la provisión de termómetros infrarrojos sin contacto, en todas las aulas. 

Si deseas participar y entrar a formar parte de la junta directiva, puedes ponerte en contacto 

con nosotros a través de los siguientes cauces 

- Buzón del AMPA ( que está instalado a la entrada del edificio ) 

- ampa.ricardo.bernardo@hotmail.es 

- Ampa Ricardo Bernardo 

Igualmente queremos seguir aumentando el nº de asociados y seguir creciendo en este curso 

escolar por ello os animamos a ello, ya que cuantos más seamos mejor será para nuestros hijos 

y para el funcionamiento del Centro. 

 

La cuota de socio es de 15€ FAMILIA. Puede hacerse efectiva en cualquier oficina de La Caixa 

en la CCNº:    ES37 2100 1289 4502 0025 4164                                                              
Principalmente por transferencia y cajero. En ventanilla antes de las 11.00h. 

Este año tenemos REGALO DE INSCRIPCION para todos los asociados y además podréis 

beneficiaros de descuentos en los siguientes comercios. De esta manera, y ahora más que 

nunca ayudaremos también al COMERCIO LOCAL 

Barve: 10%, Acuarela 10%, Copiplus 10%, Optica Maroa 20%, Deportes Barquín 10% y Dental 

Solares 10%, Librería Madeira (  descuento en comics ) Otros comercios colaboradores: Alaska 

Burguer y Tutto Cuore 

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

JUNTA DIRECTIVA AMPA I.E.S. RICARDO BERNARDO 

mailto:ampa.ricardo.bernardo@hotmail.es

