
       Carmona 22 de Junio 2020 

𝑨𝑴𝑷𝑨 "𝑪𝑹𝑼𝒁 𝑫𝑬𝑳 𝑪𝑨𝑹𝑴𝑬𝑵 𝑴𝑨𝑬𝑺𝑬 𝑹𝑶𝑫𝑹𝑰𝑮𝑶" 

Es2mado padres y madres: 

Parece men2ra pero ya hemos acabado el curso, siendo está nuestra primera vez en la 
Dirección del AMPA. Aunque hemos tenido un curso un poco aFpico para todos. Esperamos 
que todos ustedes y vuestros familiares se encontréis bien. 

Os trasladamos todo lo que hemos podido hacer en este curso: 

➢ Hemos trabajado para poner toda la documentación del AMPA en regla. 

➢ Se han colocado todos los ven2ladores ,pagado las facturas de los cables, tubos y todo 
lo necesario para la instalación de ello. 

➢ Nos han concedido una subvención del Ayuntamiento de Carmona y hemos solicitado 
otra que estamos a la espera de recibir no2ficación.  

➢ Hemos par2cipado en el concurso de fotograPa ,en la donación de los premios y en la 
carrera solidaria que realiza el centro. 

➢ Se ha ges2onado un autobús a los alumnos de 2º de Bachillerato, para ir  a realizar la 
selec2vidad, pagándoles el 70% a aquellos que son socios. 

Para el próximo curso el AMPA ha pedido un presupuesto para poner taquillas para los 
alumnos. 

Como todos sabéis este año la matricula de los alumnos/as hay que realizarla a través 
de internet.  Este año el AMPA no puede estar presente en la recepción del centro, por lo que 

los padres y madres tendrán que realizar  el  abono de la cuota que son 15 euros por 

familia ,a través de transferencias bancarias (Numero de cuenta: ES58 2100 8473 1122 0004 
5370) y se le obsequiara una agenda escolar.  Para los que no puedan hacer transferencia 
bancaria os facilito la dirección de la Presidenta para hacer el abono de la cuota, Avda. Doctor 
Villa Díaz, nº 27. Entre el 1 de Julio hasta el 10 de Julio, horario de 09:00 a 13:00. 

 Como todos sabéis no se han podido realizar las actuaciones de graduación por la 
situación que estamos pasando. Esperemos que para el próximo curso se puedan realizar. 

Buenas Vacaciones. 

Un saludo, 

Junta Direc2va      


