Programación de proyectos por el
A.M.P.A. “Malo de Molina”
2012/2013
(I.E.S Sierra Sur) Valdepeñas de Jaén.
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· Componentes de la nueva Junta Directiva:

Se renueva la Junta quedando así;
-

Presidenta: María Molina Castillo
Vicepresidenta: Ascensión Espinosa Ortega
Tesorera: Juana Mª Jaenes Escabias
Secretaria: Mª Isabel Chica Huertas
Vocal: Luisa Molina Castillo
Vocal: Mercedes Tello Armenteros
Vocal: Gabriela Prieto Lendínez
Vocal: Mª Carmen Lozano Gómez
Vocal: María Milla Serrano
Vocal: Purificación Serrano Escabias
Vocal: Carmen Cano Torres
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· Proyectos para el año 2012/2013.
- En primer lugar, se aprueba la ayuda para Cáritas
con la cantidad de 150 euros en alimentos no
perecederos para auxiliar a los padres y madres
de familia más necesitadas de Valdepeñas de
Jaén, con fecha de entrega 22 de Noviembre de
2012 en el Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén,
en presencia de la alcaldesa y el párroco del
pueblo.
- En segundo lugar, a los alumnos de 1º, 2º y 3º de
la ESO, se colaborará en los viajes que realicen
con una aportación de 5 euros, siempre y cuando
sean hijos de socios de la A.M.P.A

- En tercer lugar, para los estudiantes de bachiller,
se le proporcionará la cantidad de 15 euros en
ayuda para el curso de primeros auxilios.

- En cuarto lugar, el día 18 de enero de 2013, la
Junta Directiva del AMPA aprueba la aportación
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de 300 euros para la compra de libros de lectura
destinado a todo el alumnado del instituto, con
una segunda intención de avivar la motivación de
leer en los alumnos y alumnas.

- En quinto lugar, el día de Andalucía, se elabora
un desayuno para todos los niños/as, profesores
del centro en el horario del recreo compuesto
por: chocolate y bollos artesanales.
- En sexto lugar, a los alumnos de 4º de la ESO, se
coopera en la graduación de final de curso con
un obsequio a cada niño/a y en el aperitivo. La
fecha se dispondrá para finales de junio.

Todos estos proyectos son para los alumnos y
alumnas que sean socios del AMPA.
Recordamos a todos los padres que está la
cuota del AMPA al cobro en Unicaja y CajaSur.
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- (·) Para que no cese la actividad de la Junta
directiva únicamente en estos proyectos, se
están replanteando nuevas ideas siempre de cara
a los alumnos del centro.

La Junta directiva
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