
Estimadas familias socias: 

Desde el AMPA del IES Félix de Azara queremos dar a las todas las familias la bienvenida a este 

nuevo curso y agradecer a las familias socias su apoyo a través del pago de la cuota. 

La Junta del AMPA se ha renovado este año y como nuevo equipo queremos presentarnos y dar 

a conocer la labor que desde hace años el AMPA viene realizado. 

PRESIDENTA Rosa Martín  

VICEPRESIDENTA Conchita Muñoz  

TESORERA Ana Cueva  

SECRETARÍA Ana Sánchez 

VOCAL Ana B. Pérez  

A continuación, os queremos contar cuales son   las funciones que desempeñamos como 

asociación: 

 Ayuda y apoyo a las familias ante situaciones que requieran el respaldo de una 

asociación o ante cualquier situación que los socios estimen oportuna.  
 

 Colaboración activa con el profesorado y Equipo Directivo en cuantas cuestiones sean 

necesarias, trabajando para conseguir una mejor convivencia entre familias y 

profesorado. 
 

 Participación en los Consejos Escolares que se realizan cada curso para el control y 

gestión del centro. 

 

 A través del Ampa Félix de Azara se solicitan las subvenciones que el Ayuntamiento de 

Zaragoza que, junto con las cuotas de los socios, se han destinado a la financiación de 

las siguientes actividades:  

 

- Curso de educación sexual impartido por Amaltea. 

- Espectáculo Artilogios 

- Espejo para la sala de música. 

- Imprimación de las pistas de baloncesto. 

- Cofinanciación actividades deportivas PIEE. 

- Concurso de dibujo 

- Agendas escolares para socios 

- Obsequio fin de ciclo para alumnos de 2º de bachillerato. 

- Como actividades regulares, el AMPA patrocina varios concursos y talleres en 

colaboración con distintos departamentos y organiza charlas de interés para las 

familias. 

Para finalizar animamos a todas las familias a formar parte de la 

asociación, para lo que os adjuntamos la FICHA DE INSCRIPCIÓN. 

 

Os saludamos atentamente, 

AMPA Félix de Azara 


