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Madrid, a 10 de septiembre de 2020

Estimadas familias,
Un año más comenzamos un nuevo periodo escolar. El curso pasado nos trajo un
cambio en nuestras vidas y en la de nuestros hijos, trayendo preocupación a todas las familias
que formamos la comunidad educativa, pero también nuevos retos, nuevas formas de
aprender y muchas ganas para superar todos estos difíciles momentos vividos.
Muchos son los planes que hemos tenido que aparcar momentáneamente, pero con el
inicio del nuevo curso, la Asociación de Madres y Padres del IES Santa Eugenia retomamos
toda nuestra actividad y volvemos a poner en marcha todos los proyectos que con tanta
ilusión desarrollamos en nuestro instituto.
Somos conscientes de las dudas y preocupaciones que genera en las familias el inicio
del nuevo curso, pero queremos trasladaros que la AMPA está en constante contacto con la
dirección de centro para prestar toda la colaboración necesaria y dar a conocer las inquietudes
de padres y alumnos sobre el desarrollo escolar.
Desde esta Asociación queremos dar la bienvenida a todos los que se han incorporado
a nuestro Instituto en estas fechas, así como a todos aquellos que continúan en él un curso
más.
Os animamos encarecidamente a participar de forma activa en la Asociación, cualquier
ayuda, por pequeña que os pueda parecer, es muy importante. Vuestra implicación nos
ayudará a seguir creciendo y a poder llevar a cabo todos los proyectos que suman en la
educación de nuestros hijos.
Por último, os pedimos y agradecemos que deis a conocer la Asociación y nuestras
actividades y comunicados en vuestros grupos de clase para que la difusión sea máxima.

Como todos los inicios de curso celebramos la Asamblea Ordinaria de la Asociación
para poner en marcha el nuevo curso, este año, dadas las circunstancias, se hará de forma
telemática. Os adjuntamos la convocatoria, sacad un huequito y asistid, vuestra participación
es siempre inestimable.

¡TODOS SUMAMOS, SÚMATE AL AMPA!

AMPA del I.E.S. Santa Eugenia
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CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL CURSO 2020-2021
La Presidenta de la Junta Directiva de la AMPA del IES Santa Eugenia, convoca a
todos los socios a la Asamblea General Ordinaria el próximo jueves, día 17 de
septiembre, a las 17:50 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda
convocatoria, que, debido a la situación sanitaria provocada por el Covid y la
normativa autonómica al respecto, se celebrará de forma TELEMÁTICA, con el
siguiente Orden del Día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación, si procede, de las cuentas del curso 2019-2020.
3. Presentación para su aprobación, si procede, del Presupuesto para el Curso
2020-2021.
4. Renovación de la Junta Directiva de la Asociación.
5. Situación actual de la asociación y propuestas de acciones para el presente
curso.
6. Subvención del fomento al Asociacionismo Villa de Vallecas 2020. Modificación
de proyectos.
7. Colaboración de la Asociación con el centro para compra de material
tecnológico.
8. Consejo Escolar. Nombramiento de plazas vacantes.
9. Ruegos y Preguntas.
Todos los socios interesados en asistir a la Asamblea deben comunicarlo vía mail
(info@ampaiessanteugenia.es) o mediante WhatsApp (642 70 81 64) para facilitarles
los datos de acceso a la sesión de la plataforma desde la que se realizará la conexión.
Dada la importancia de los temas a tratar, rogamos vuestra asistencia.

En Madrid, a 09 de septiembre de 2020

La junta directiva de la AMPA

