AMPA ELENA MARTÍN VIVALDI
Estimados tutores legales, padres y madres:
Os damos la bienvenida a nuestro Centro en este curso 2018/2019. A sus hijos/as les deseamos
sinceramente que este Centro y este nuevo curso les sirva para avanzar en su formación y les abra
nuevas expectativas para crecer como ciudadanos comprometidos con el avance democrático de
nuestra sociedad. Por eso, les animamos a participar en todas las actividades escolares y
extraescolares que se organicen, y a ustedes, a colaborar con el AMPA al objeto de continuar
mejorando la calidad de la educación.
Para participar activamente en el proceso educativo de sus hijos/as, es conveniente formar parte
de esta Asociación, compuesta por todos los padres, madres y tutores legales.
El curso 17/18 el AMPA Martín Vivaldi cooperó en diversas actividades extraescolares y
complementarias entre las que destacamos:
 Certamen literario Francisco Ayala y Elena Martín Vivaldi
 Certamen de humor gráfico Francisco Martín Morales
 Certamen musical
 Feria del libro
 Celebración del día del Padre Suárez
 Fiesta final de curso.
Ruta lorquiana para los alumnos de 1º ESO.
Intercambios escolares con Francia y Alemania
Asistencia a representaciones teatrales para alumnos de 2º y 3º de ESO.
Acto de Graduación de 4º de ESO
Viaje de estudios de 1º de Bachillerato y Ciclo Formativo
Acto de Graduación de 2º de Bachillerato
Visitas a monumentos.
Por tanto, hay que insistir en que el dinero recaudado por la aportación de cuotas, se dedica a
subvencionar actividades extraescolares, excursiones, viajes de estudios, intercambios, graduaciones,
concursos, adquisición de libros y cualquier actividad en la que se decida participar u organizar.
Nº Cuenta: ES85 0487 3260 82 2000013253 (oficina BANKIA, sita Av. Divina Pastora)
Cuota anual: 25,00€ por familia
A todas estas actividades hay que añadir una importante novedad, que parte de nuestra Asociación
y cuenta con la colaboración del Centro.
El AMPA Elena Martín Vivaldi ha firmado una acuerdo de colaboración con el centro preparador
Platino de Cambridge English “QUALITY LANGUAGE IN ACTION” con la idea de fomentar las
lenguas extranjeras y obtener los certificados oficiales de los distintos niveles que establece el Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas.
El próximo curso se impartirán clases de preparación de los exámenes oficiales de Cambridge
English en las aulas de este centro en horario de tarde, asimismo aquí se realizarán los exámenes
oficiales de los distintos niveles: A2, B1, B2, C1.
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Las inscripciones para las clases de preparación de los exámenes oficiales se harán de forma
telemática desde la siguiente dirección.
http://plataforma.qualitylanguageinaction.com (a partir del 15 de julio)
EL PRECIO contratado será (A ELEGIR POR EL CENTRO)
15 €/MES/ALUNMNO
1 HORA Y 15 MINUTOS DE CLASE SEMANAL
25€/MES /ALUMNO 2 HORAS DE CLASE SEMANAL

Si existe número suficiente de alumnos interesados, las clases comenzarán en el mes de octubre en
grupos de 7 alumnos mínimo y 15, máximo. El horario, fecha y precio exacto se os comunicará más
adelante.
Aprovecho esta ocasión para informaros de que celebraremos una asamblea general en el mes de
octubre para tomar decisiones que afectan a nuestra organización y, por tanto, a nuestros hijos como
alumnos de este centro. No olvidemos que toda la comunidad escolar, y nosotros como padres,
debemos actuar de forma comprometida y activa en todos los acontecimientos de nuestro Instituto

