
Servicio de Auxiliares HH2 
 
La familia del alumno/a de la escuela de Derio , que el próximo curso escolar 
va a cursar estudios en el aula de HH2 y por medio de la presente se dirige a 
la ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 
DERIO “DERIO TXIKI”  
 

EXPONE 
 
1. Ser conocedora que por parte del Consejo Escolar se ha establecido un 
ratio de auxiliares para que asistan a los menores de HH2. 
 
Que la contratación de estos auxiliares se ha venido realizando durante años 
en la Escuela de Derio y ha respondido a una necesidad que los padres y 
madres demandaban, fuera aparte del profesorado que aporta el 
Departamento de Gobierno Vasco. 
 
2. Creer necesario seguir con la contratación de estos auxiliares ya que va a 
repercutir en una mejor atención a su hijo y/o hija. 
 
3. Ser conocedor que, para la contratación de estos auxiliares, al no depender 
del Departamento de Educación, es necesario que se haga a través de una 
asociación, y es por ello que: 
 

SOLICITA 
 
1. Como miembro de la AMPA , que sea la asociación quien realice la 
contratación de los citados auxiliares, en el ratio establecido en el Consejo 
Escolar. 
 
Por ello se compromete a abonar los gastos que se originen, a los que se 
deducirán las subvenciones que se reciban, y que en estimación aproximada 
conozco de otros años. 
 
2. En el caso de que este servicio no sea solicitado por al menos el 90% del 
las familias de HH2, se convoque a una reunión para estudiar la repercusión 
por familia del coste del servicio, para su aceptación o denegación, 
previamente a su posible suspensión. 
 
Por todo ello, como familia se facilitan los datos personales y bancarios para 
darse de alta de socia en la AMPA y se giren los tres recibos por el coste del 
servicio de auxiliares de HH2 para el curso entrante. 


