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 Circular informativa nº 01 – 22 JUN 2022 

 

                       Paseo de la Cuba, 53, 02006. Albacete 

Estimadas madres y padres de alumnos/as del IES Parque Lineal: 
 

Todos los miembros de la Junta Directiva del AMPA IES LINEAL deseamos que disfrutéis de unas 
merecidas vacaciones para renovar fuerzas y afrontar el próximo curso. 

Queremos agradecer especialmente el enorme esfuerzo realizado por todas las familias que son 
socias del AMPA IES Parque Lineal. Durante este curso hemos intentado hacer todo lo posible, dentro de 
nuestras posibilidades, por ayudar a las familias. 

También queremos saludar a las nuevas familias que se incorporan por primera vez al Centro y os 
invitamos a participar en la Asociación, cuyo propósito es contribuir a que el Instituto sea un espacio de 
convivencia confortable para nuestros hijos e hijas. 

Con la vista puesta en el próximo curso el cual, si nada cambia, será el primero en los últimos dos 
años que iniciaremos con normalidad, esperamos seguir contando con vuestro apoyo y participación en las 
diferentes actividades que se programen, tanto para vuestros hijos e hijas, como para las familias. 

Si nada cambia, este próximo curso ya se podrán desarrollar actividades con normalidad, a grandes 
rasgos, la propuesta de actividades para el próximo curso son: 

- Escuela de padres donde se tratarán temas de interés: comunicación padres-hijos, prevención 
del suicidio en jóvenes, gestión de las emociones, prevención en el consumo de drogas, etc. 

- Apoyo en obtención de certificados oficiales en conocimiento de idiomas (inglés). 
- Técnicas de mejora de la motivación y rendimiento escolar (técnicas de estudio). 
- Charlas para padres y/o alumnos de prevención del acoso escolar, riesgos de internet y nuevas 

tecnologías, prevención en consumos de drogas, prevención de violencia de género. 
- Viaje al Parque Medieval Puy du Fou en Toledo. 
- Actividad de visita y recorrido a pie por las Lagunas de Ruidera. 
- Actividades de iniciación al conocimiento del medio autóctono y replantación de especies 

vegetales, con salida al campo. 
- OTRAS PROPUESTAS realizadas por los socios. 

 

La Asociación está abierta a que todos y todas podamos formar parte de ella. En la medida en que 
seamos un número mayor de socios los que nos impliquemos y participemos, mayor representatividad 
tendremos en el momento de proponer, solicitar y reivindicar cosas que redunden en beneficio de todos, 
principalmente en beneficio de nuestros hijos e hijas. 

Te invitamos que te asocies, pero además que participes de forma activa en la Asociación en la medida 
de tus posibilidades y disponibilidad. 

 
Las opiniones y aportaciones de la Asociación cuentan en los órganos de decisión relacionados con el 

Instituto. Nuestra responsabilidad como madres y padres es colaborar, proponer y dar soporte al resto de 
órganos del  Instituto, en beneficio de la educación y bienestar de nuestros hijos. Para ello: 
 

 Defendemos los intereses generales de los padres y madres de alumnos y alumnas del Centro. 
 Asesoramos, orientamos y ayudamos en la defensa y ejercicio de los derechos de sus hijos e hijas 

y el mejor cumplimiento de sus deberes. 
 Promovemos que los responsables en materia de Educación, adopten las medidas necesarias para 

la mejora de la educación del alumnado y del propio Centro. 
 Representamos a los padres y madres de alumnos y alumnas. 
 Programamos actividades formativas dirigidas tanto a madres y padres como al alumnado. 
 Colaboramos en diferentes actuaciones del IES Parque Lineal, llevadas a cabo con nuestros hijos.  
 Realizamos acuerdos con diferentes entidades para obtener descuentos y beneficios en 

tratamientos médicos o compras (material escolar, libros), academias, para contribuir a reducir el 
gasto familiar. 

 

Por todo ello pedimos vuestra colaboración y participación en el AMPA. Cuantos más seamos mayor 
peso tendremos para hacer propuestas y reivindicar aquello que consideremos necesario. 
 

 
 

OS ANIMAMOS, SI AUN NO OS HABEIS ASOCIADO, A QUE LO HAGAIS. 
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CUOTA DE SOCIO POR FAMILIA CURSO 2022/2023: 15 € 
 

Podéis dirigirnos vuestras sugerencias, ideas y aportaciones, así como para solicitar ayuda o exponer algún 

tema: contamos con el buzón del AMPA, colocado junto a las escaleras, en la planta baja del centro, también el 

correo electrónico del AMPA: ampaieslineal@gmail.com , facebook: Ampa IES Lineal y los teléfonos/whatsapp 

AMPA:  629 15 26 89 (Manuel) preferiblemente de lunes a jueves de 16:00 a 20:00 y viernes de 13:00 a 14:00 

horas 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Cuota curso 2021/2022 
IMPORTE A INGRESAR PARA EL CURSO: 15,00 € por familia 

FORMA DE PAGO: Ingreso en cualquier oficina de Globalcaja o transferencia bancaria desde cualquier entidad a la 

cuenta que se indica: ES64 3190 0093 0145 5406 1723 
 
Nombre y Apellidos madre/padre/tutor:________________________________________________________ 
 
Nombre Apellidos del alumno/a:_______________________________________Curso:___________________ 
 

Teléfono de Contacto: _____________________Autoriza para incluirlo en grupo de Whatsapp:     SI         NO 
 

OBSERVACION: Depositar el recibo en el buzón del AMPA o enviarlo por email a:   ampaieslineal@gmail.com                                                          


