Estimados padres y madres de los alumnos del IES DON BOSCO:
Saludamos a todos los papás y mamás y damos la bienvenida a las nuevas familias. Os invitamos
a todos, nuevos y veteranos, a participar en esta Asociación que pretende que nuestro IES sea un lugar
confortable para nuestros hij@s.
Os comunicamos la reciente renovación de la Junta Directiva de esta asociación que fue
constituida en asamblea el pasado 26 de febrero a las 19:30h del 2018 quedando formada de la
siguiente manera:
Presidenta: Pilar Nieves Berzosa
Secretaria: Nuria Galiano Blazquez
Tesorera: Rosario Judith Galdón Parras
Vocales: Antonia Zafra García, Mª Rosa Prieto Bueno, Cecilia Ernestina Bermudez Batista,
Rocío Alcantud Alcantud y Eva Chacón Rodriguez.
Desde la nueva Junta Directiva, queremos agradecer el esfuerzo de todos los colaboradores que
han participado de forma altruista y generosa en anteriores ocasiones, así como de todas las Juntas
Directivas que han gestionado el AMPA anteriormente. Esperamos seguir contando con vuestro apoyo y
ayuda en las actividades que vamos a preparar en este curso para nuestros hij@s.
Queremos dar a conocer la suma importancia que tiene participar y ser socio de la AMPA del
centro educativo, trabajamos para colaborar y dar soporte al instituto en aquello que podamos como:


Realización de actividades lúdicas y culturales creando así el sentimiento de pertenencia al
instituto y favoreciendo las relaciones sociales de nuestros hij@s.
 Promover la calidad educativa.
 Pedimos subvenciones destinadas a la mejora de las instalaciones del centro y actividades para
los alumnos.
 Colaboramos, con el profesorado y el alumnado, para el buen funcionamiento del Centro.
 Participamos, a través de su representante, en las actuaciones que se desarrollen en el Consejo
Escolar.
 Apoyamos al alumnado y a las familias con necesidades educativas específicas o necesidades
sociales.
 Fomentamos la convivencia entre la comunidad educativa.
 Realizamos actividades educativas que refuercen los valores y objetivos del Proyecto Educativo
del Centro.
 Somos un altavoz de los padres para realizar propuestas al instituto y un interlocutor muy
importante con varias administraciones, principalmente con la Delegación de Educación, entre
otros.
Por ello, cuantos más socios seamos, más peso tendremos a la hora de hacer propuestas y
reivindicaciones que sean necesarias. Os animamos, si aún no os habéis asociado a que lo hagáis. Para
ello podéis descargaros la solicitud de socio en la web http://www.iesdonbosco.com/ampa.php
y
entregarlo (bien vosotros o vuestros hij@s) en horario de AMPA los jueves de 11:00 a 12:00 o dejarlo en
el buzón de la AMPA.
Para dirigirnos vuestras sugerencias, ideas y aportaciones, así como solicitar ayuda o exponer
alguna queja, contamos con el correo electrónico ampaiesdonbosco@gmail.com o bien en horario de
AMPA. También podéis seguirnos a través de Facebook Ampa IesDon Bosco, ahí subiremos todo lo que
iremos haciendo y comentaremos temas de interés.
Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración y respaldo.
Un saludo:
AMPA IES Don Bosco

