ASOCIACION MADRES-PADRES ALUMNOS
I.E.S VEGA DEL PIRON
Carbonero el Mayor, 19 de noviembre de 2012
Muy Sr/a nuestro/a:
El pasado 9 de Noviembre celebramos la Asamblea General Extraordinaria y en el curso de
la misma se renovaron algunos de nuestros cargos, quedando la nueva junta como sigue:
PRESIDENTA:
VICEPRESIDENTA:
SECRETARIA:
TESORERA:
VOCAL:

Mª ANGELES SÁNCHEZ PALOMO (CARBONERO)
GEMA ARRIBAS DE FRUTOS (MOZONCILLO)
ARACELI DE SANTOS GALAN (CARBONERO)
CARMEN PASCUAL (ESCARABAJOSA)
EVA ANTONA (CARBONERO)
MIGUEL HERRERO AREVALO (CARBONERO)
BELEN TEJEDOR LAZARO (FUENTEPELAYO)

Aprovechamos la ocasión para haceros participes de la preocupación que tiene esta Junta
Directiva, que no es otra cosa que la representación de todos los padres que pertenecemos a
esta Asociación.
En primer lugar queremos haceros llegar la frustración que siente esta Junta Directiva ante
la prácticamente inexistente participación de los padres en la pasada Asamblea celebrada el
pasado 9 de Noviembre, ya que solo asistieron cinco padres, somos 66 socios.
En segundo lugar, el desánimo que nos embargó a la Junta cuando el pasado día 16 de
Noviembre, y previa citación a las seis personas que salieron mediante sorteo en la citada
Asamblea para formar parte de la Junta Directiva, solo se presentaron dos.
Sabemos de la pereza de todos a la hora de ejercer cargos de representación, unos por
dejadez, otros porque no queremos complicaciones y otros simplemente, porque no
queremos; eso nos pasa a todos. La verdad es que si seguimos así estamos avocados a
desaparecer, lo cual sería una pena, porque aunque muchos creamos que solo estamos para
dar premios eso no es cierto. Se intenta hacer más cosas pero no tenemos ningún respaldo por
parte de los padres. A la hora de pedir explicaciones, ayudas o cualquier otro tipo de gestión
ante cualquier organismo publico, lo primero que nos piden es saber en nombre de cuantas
personas hablamos y cuando decimos que 66 padres de aproximadamente 450, no es que se
rían de nosotros, es que no nos toman en serio, aparte que las ayudas van en relación al
número de socios que la solicitan.
Por todo ello, os solicitamos vuestra colaboración en las actividades de esta vuestra
Asociación, así como recordar a todos los que no pertenezcan a ella, que pueden formar parte
de la misma simplemente haciéndose socio.
Un saludo
Junta Directiva AMPA
I.E.S. VEGA DEL PIRON

