NUEVOS y ANTIGUOS ASOCIADOS/ASOCIADAS
Os pedimos a todas las familias que queráis pertenecer a la AMPA que rellenéis el
formulario adjunto para poder renovar la base de datos de la asociación.
FORMULARIO a rellenar para formar parte de la AMPA
- Si ya eres socio/socia. Necesitamos actualizar tus datos.
- Si deseas hacerte socio/socia.
- Si no sabes si eres socio y quieres serlo, puedes rellenarlo también señalando
"no sé si soy socio".

Formulario: https://forms.gle/eqMtYNGQQp5cDYXC9
LA CUOTA ANUAL ES DE 20 EUROS/FAMILIA. Anímate y hazte socio/socia.
Necesitamos la ayuda de todos.
La Asociación de Madres y Padres de Alumnado (AMPA) del IES Uribe Kosta BHI
os da la bienvenida a los alumn@s, padres y madres que os incorporáis por
primera vez al centro así como a todos aquell@s que ya sois “veteranos”.
La asociación tiene por objeto fomentar la participación y colaboración de las
familias en una educación integral, tanto académica como personal así como la
representación de los intereses de las familias en la Comunidad Educativa
Os animamos a formar parte de la AMPA y a participar activamente tanto en las
reuniones como en las diferentes actividades que se organicen. Si tienes alguna
idea o proyecto también podemos ayudarte a llevarlo a cabo. Nuestra
participación es importante en esta etapa educativa de nuestros hijos e hijas.
La principales actividades del AMPA son las siguientes:
● Participa en el Consejo Escolar como representante de las familias y
colabora estrechamente con la Dirección del instituto para organizar
actividades para nuestros hijos e hijas y/o trasladarles inquietudes o
problemas a gestionar.
● El AMPA contrata un servicio de atención psico-educativa para ayudar al
alumnado con las diferentes dificultades propias de la edad. Es un servicio
de atención temprana (terapia breve) que abarca diferentes cuestiones:
o Problemas de comportamiento en el aula. Dificultad en la relación
con sus iguales. Ansiedad ante los exámenes. Acoso leve. Baja
autoestima. Falta de hábitos de estudio. Toma de decisiones.
Problemas con la conducta alimentaria,…
Hace unos años que el centro decidió ampliar este servicio y desde entonces la
AMPA trabaja en coordinación con el instituto repartiendo los gastos de esta

actividad. Así son dos los días de la semana en los que podemos contar con la
psicóloga.
Este servicio es de gran valor tanto para los afectados o afectadas y sus
familias como para el clima en el centro.
● Organiza extraescolares, deporte escolar (Balonmano) y . cursos/
charlas para familias y alumnado. También nos ocupamos del mercadillo
del libro de texto usado que tiene lugar a final de curso.
Gracias, un saludo,
AMPA IGE URIBE-KOSTA BHI
ampauribekosta@gmail.com

