AMPA I.E.S. “VEGA DEL PIRÓN”
Carbonero, 23 de junio de 2014
Estimadas familias:
L@s padres y madres componentes de la Junta directiva os informan de las actividades realizadas
durante el curso 2013/2014:
 Este curso como novedad el AMPA ha subvencionado 4 € en la excursión de fin de curso a los
alumnos cuyos padres son socios.
 Hemos dirigido un escrito al Ministerios de Educación y Ciencia solicitando que no hubiera
demora en la sustitución del profesor de matemáticas que se jubiló al finalizar el 2º trimestre.
 Promocionamos los concursos de narrativa, dibujo y fotografía otorgando los premios
establecidos.
 Colaboramos con el Instituto en las siguientes actividades:
 Chocolate solidario (Gastos del chocolate a cargo de la asociación).
 Bocadillo solidario.
 Mercadillo solidario.
 Marcha solidaria.
 Colaboramos con la Guardia Civil en una charla informativa dirigida a padres y madres cuyos
temas eran los siguientes:
 Acoso escolar.
 Alcoholismo, drogas
 Peligros de internet…
 A través de las CEAS se informó a padres y madres sobre un estudio realizado en Carbonero el
Mayor sobre el consumo de alcohol y drogas en jóvenes de dicha localidad.
 Los socios del AMPA habéis sido representados en todas las reuniones del Consejo Escolar y de la
Comisión de Convivencia convocadas por la dirección del Instituto con presencia y participación.
Estas son principalmente las actividades en las que el AMPA I.E.S. “Vega del Pirón” ha estado
presente.
FELIZ VERANO de parte de la Junta Directiva para padres, madres, alumnos, profesores y personal
laboral del Instituto y recordaros que estamos abiertos a sugerencia, ideas y a cualquier tipo de
ayuda para mejorar y realizar una buena labor. Y, por supuesto, animar a las familias para que se
hagan socios, “la unión hace la fuerza”, (cuota: 10 € /familia independientemente del número de
hijos matriculados en el Centro).

Un saludo,

Junta directiva del AMPA I.E.S. “VEGA DEL PIRÓN”

