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Estimadas familias, 
 
En primer lugar, expresaros nuestro deseo de que todos vosotros y vuestras 
familias os encontréis bien a pesar de las complicadas circunstancias que hemos 
vivido en esta difícil pandemia. 
 
Este año se ha realizado la renovación de la Junta Directiva y mediante este 
escrito, nos presentamos y agradecemos a la junta saliente su buena labor 
durante tantos años. 
 
Ahora, la nueva junta recién formada, aunque se enfrenta a estos tiempos tan 
cambiantes, comienza con ganas de poner en marcha nuevos proyectos, además 
de retomar otros proyectos ya en curso. 
 
Creemos en la participación activa de padres y madres para que el desarrollo de 
nuestr@s hij@s en el instituto sea el mejor; por esa razón nos gustaría invitaros 
a formar parte de la asociación.    
 
La A.M.P.A Aguas Vivas es una Asociación sin ánimo de lucro de madres y 
padres de alumn@s del I.E.S. Aguas Vivas. 

 
La A.M.P.A, no es sólo el órgano que organiza y promueve actividades 
complementarias, sino además un lugar común               en el cual: 

 
• Se da apoyo a l@s soci@s ante la Dirección, Inspección y Servicios 

Periféricos de Educación, en lo referente a la defensa de nuestros 
derechos como madres y padres de alumn@s.  
 

• Se ayuda al instituto cuando lo necesita, por ejemplo con el huerto 
urbano, donde siempre el AMPA ha apoyado el proyecto. Teniendo  esto  
su recompensa, pues como bien es sabido es un proyecto muy reconocido 
y con varios premios. 

 

• Se apoya al equipo directivo en aquellas reivindicaciones relacionadas con 
las carencias del centro, por ejemplo en relación con la infraestructura.  

 



• Se intenta promover todo lo que se nos ocurra para complementar la 
Educación de nuestros hij@s (talleres sobre el uso adecuado de redes 
sociales, disciplina positiva, etc). 

 
 
Este año necesitamos de vosotros más que nunca, por ello, os animamos a 
formar parte de la asociación así como a colaborar en las actividades.  Como 
primer paso podéis hacer la inscripción como soci@ de la A.M.P.A, cuya cuota 
este curso, de manera simbólica y excepcional, será de 5 euros por familia al 
año.  
 
Lo podéis hacer rellenando el formulario de inscripción a través de la página web  
del instituto, enviándolo por mail a ampaaguasvivas@hotmail.com  y 
efectuando el pago de la cuota  bien por transferencia o ingreso en efectivo, en 
la cuenta de: 
 

BANKIA Av. Barcelona, 5 19005 Guadalajara 

ES30 2100 5581 6113 0022 9202 

Indicando claramente SOCIO, nombre y dos apellidos del alumno y 
curso/s. 
 
http://ies-aguasvivas.centros.castillalamancha.es/nuestro-centro/ficha-de-
inscripci%C3%B3n-socios-ampa  

 
Del mismo modo estamos  a vuestra disposición para resolver cualquier duda o 
escuchar propuestas, a través del correo ampaaguasvivas@hotmail.com 

 
 

Un cordial saludo, 
Junta Directiva del AMPA Aguas Vivas 


