¿¿ Cuanto
Cuanto Cuesta
Cuesta ser
serSoci@
Soci@ ??
· CUOTA ANUAL: 15

€ por familia

A.M.P.A
A.M.P.A Nº
Nº 55

¿¿ Cómo
Cómo hacerse
hacerse Soci@
Soci@ para
para el
el Curso
Curso 2020/21
2020/21 ??
· CUENTA: ES08 2048 0206 7534 0000 0508 (LIBERBANK).
· CONCEPTO: Nombre Apellidos del Alumn@.
· PLAZO: a partir del mes de Julio.
Una vez hecho el Ingreso ir a la Página Web:

ampadel5.blogspot.com
ir a Socios y rellenar el Formulario con los datos que se piden.
Tendréis que adjuntar el Resguardo del Ingreso Bancario (se
permiten Formatos PDF y de Fotografía).
Si la presentación por el método anterior no fuese posible, se podrá
descargar el Formulario en el enlace indicado para ello y una vez
Cumplimentado se podrá enviar, junto con el Justificante de Ingreso
a la Dirección de Correo Electrónico:

ampadelcinco@gmail.com

Ventajas
Ventajas de
de ser
ser socio:
socio:
· Entrega de Temarios y Dossieres
· Detalle de Navidad
· Descuentos en Comercios
· Ayuda en el Viaje de Bachiller
y Academias
· Asesoramiento y Mediación a Familias · ...

Este curso que termina ha sido el primero para la actual Junta
Directiva, que nos estrenábamos como representantes de la
Asociación de Madres y Padres del Instituto de Enseñanza
Secundaria Número 5 de Avilés.
Hemos de decir que ha sido una experiencia grata en la que
hemos estado arropados por todos los miembros de la comunidad
educativa (alumnos, padres, profesores, funcionarios y demás
personal del Centro), con los que hemos disfrutado realizando
nuestras actividades (Banco de Libros, Reparto de Cuadernillos de
Lengua para el alumnado de la ESO y de Filosofía para el de
Bachillerato, Sorteo de Halloween, Árbol Solidario, Obsequio de
Navidad, Sorteo de Carnaval, Desayunos Saludables y Colaboración
con Viaje de Estudios de 1º de Bachillerato).
Nos han quedado proyectos programados por desarrollar
(dejemos una Huella Verde, Concurso de Fotografiá, Obsequio de
Graduación, Fin de Curso, ...) debido a la irrupción inesperada de la
Pandemia del COVID-19 y que ha marcado el tercer trimestre de este
curso y que sigue condicionando las actividades en el Centro
Educativo.

Si ya da miedo ir al Insti cuando no has hecho los deberes o tienes un examen, ¡¡¡ en
HALLOWEEN es un HORROR !!!. Zombis saliendo de sus tumbas por el patio,
murciélagos enormes revoloteando por el Hall de Secretaría, arañas gigantescas por el
techo, esqueletos, ….

En Carnaval toca disfraz de acuerdo a la temática que propone el Ayuntamiento. El de
este año fueron Los Locos Años 20 cuyos acontecimientos marcaron las preguntas del Sorteo
que organiza la AMPA.

IMPORTANTE
BANCO DE LIBROS DEL A.M.P.A I.E.S. N.º 5

En vísperas de Navidad tocó apelar a la solidaridad de todos. Este año se eligió a la
asociación ASPACE, que trabaja con niños y personas con parálisis cerebral, como
beneficiaria de la recaudación integra de esta actividad, 803 € de esperanza.

Debido a las Restricciones planteadas a consecuencia de la
Pandemia del COVID-19, que a fecha de la edición de este folleto se
encuentran vigentes y por las que no se permiten actividades ni
reuniones de los padres en los Centros Educativos, no podemos
determinar las fechas de recogida ni de entrega de los Libros de Texto,
por lo que recomendamos a las familias que estén interesadas en
participar de los beneficios de este proyecto de la A.M.P.A consulten el
BLOG de la Asociación:

ampadel5.blogspot.com
A medida que se vaya aclarando la situación publicaremos las
instrucciones oportunas para poder llevarlo a cabo.
Las jornadas dedicadas a los Aperitivos Saludables, son la forma de presentar al
alumnado una alternativa a la bollería industrial y a la comida basura. Durante estos días se
consumieron más de 2.000 bocados entre los que se encuentran distintos tipos de pinchos,
brochetas de frutas de temporada, alimentos para intolerantes y para beber agua mineral.

