
 

 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES LÁZARO CARRETER  

 
       AMPA IES LÁZARO CARRTER 
       C/Miguel Servet, 3 
       Utrillas (Teruel) 
       Tlfno. 643147579 
       ampa@iesutrillas.es 

 
Queridas familias: 
A través de esta carta queremos dar a conocer la nueva Junta Directiva del 

AMPA del IES Lázaro Carreter la cual se constituyó en la Asamblea General de socios 
celebrada el pasado noviembre. Somos un grupo de familias voluntarias movidas por 
nuestro interés en la educación  de nuestros hijos/as y por nuestra intención de 
colaborar con el profesorado y con el equipo directivo para un mejor funcionamiento 
del centro. La nueva Junta a la que dirigirse es:  

 

Presidenta: María Pilar Pérez Gascón 

Vicepresidenta: Elsa Hueso Quílez 

Secretaria: María Teresa Castro González 

Vicesecretaria: Elena Quílez Martín 

Tesorera: Arantxa Gracia Ballester 

Tesorera 2ª: Carmen Morales Valor 

Vocales: Lorenzo Campos Bernabé, Bernarda Pavón Gómez, Salah El Amraoui y Laura Chulilla 

 
EL AMPA  es el mejor y más eficiente órgano de representación de las familias 

en un instituto y de participación activa en la gestión y el modelo educativo del mismo. 
Es la vía que tenemos para tomar decisiones y participar en torno a lo que deseamos 
que sea la educación de nuestros/as hijos/as.  

 
También, participamos en Consejo Escolar del centro que junto al resto de 

personas elegidas por las madres, padres, alumnado y claustro componen el citado 
Consejo Escolar. Es en ese órgano donde se toman las decisiones que afectan al 
funcionamiento del Centro.  

 
La Junta Directiva  somos un grupo de madres y padres que quieren trabajar 

activa y comprometidamente por la educación de nuestros hijos,  pero  nos faltáis 
alguno de vosotros.  

 
 El AMPA lo construimos entre todos por eso pedimos que participéis y seáis 

socios. Ser socio sólo son 10 euros por alumno/a. Decir también que este año no se ha 
llevado a cabo todavía de forma oficial el pago de la cuota para ser socio del AMPA. Por 
problemas burocráticos no se pudo solicitar la cuota a través de la matrícula y es por 
ello, que muchos de vosotros todavía no estáis al corriente de pago. Para ser socio, 
debéis ingresar la cuota en el número de  cuenta de la Caja Rural ES89 3080 0066 4023 
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5241 7113. Si alguien no sabe muy bien si ha pagado o no este curso escolar, podéis 
hacer una consulta vía WhatsApp al número de la asociación 643147579 o bien al correo 
electrónico ampa@iesutrillas.es. Se debe hacer constar el nombre y el curso del 
alumno/a. 

 
El AMPA somos todos, cualquier actuación de los socios se revierte sobre todo 

el instituto. Por eso, y por solidaridad entre todos, tenemos que trabajar juntos para el 
bien de nuestros hijos/as. Por ello, os pedimos que os hagáis socios. Cualquier 
sugerencia o aportación al equipo directivo de forma individual nunca tendrá tanto peso 
como si se presenta desde la Asociación y en nombre de todas las familias.  

 
También necesitamos  vuestra asistencia a las reuniones y sobre todo  vuestras 

opiniones y sugerencias para llevar a cabo nuevas iniciativas en el instituto.  
 

Pertenecer al AMPA supone: 
- Descuentos en las actividades realizadas durante el curso 
- Estar informado de las actuaciones llevadas en el instituto. 
- Beneficiarse del banco de libros del AMPA en Bachiller, ya que 

según los Estatutos para pertenecer a ese banco de libros deben haber sido 
socios del AMPA durante dos años.  

- Participar en charlas promovidas por la asociación, etc. 
 
El AMPA del IES pertenece a FAPAR y por eso, podemos ofrecer: 

- Asesoramiento de todo tipo: educativo, legislativo, jurídico, 
laboral. 

- Representación ante las distintas administraciones. 
- Información puntual: proyectos y programas educativos, 

comedores escolares, deportes, transporte escolar, profesorado, actividades 
extraescolares, becas, Decretos y Órdenes legislativas en materia educativa, 
etc.  Web corporativa y Boletines online. 

- Reivindicaciones puntuales y urgentes que afecten a uno o varios 
centros. 

- Escuela de padres y otros servicios de formación. 
- Seguro de alumnos/as. 

 

¡Anímate a participar!, ¡asóciate!, ¡te necesitamos!. Juntos seremos más 

fuertes.  
 

Estamos a vuestra disposición 
 
La Junta Directiva 
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