¡CONTAMOS CON VOSOTROS!

¿QUIÉNES SOMOS?
¿QUÉ HACEMOS?

ampa@sandiegoysanvicente.com

Participamos en muchos asuntos:

Este año deseamos:
−
−
−

−
−

veros más por las reuniones (en el tablón y web
anunciaremos la fecha)
que entréis en la web
que nos dejéis todos vuestros comentarios,
sugerencias, propuestas y críticas constructivas en
el buzón de correo
que os animéis a presentaros como candidatos a la
Junta Directiva
apostar por la renovación y la rotación para que
todos tengamos la oportunidad de representar a la
asociación

−
−
−
−
−
−
−

Este curso proponemos invertir nuestra energía en:
− el intercambio internacional de alumnos
− el fomento de la comunicación en público
− ofrecer una guía de recursos formativos en
internet que nos hagan reflexionar sobre el futuro
de la educación de nuestros hijos.

¡!ANIMAOS!!

tomamos decisiones sobre el destino de los
presupuestos de la asociación
fomentamos la cooperación entre los padres
y el personal del colegio
proponemos actividades complementarias,
extraescolares y excursiones
facilitamos cuestiones del día a día que van
surgiendo a lo largo del curso
juntamos a los padres para conocernos mejor
nos sumamos a todas las fiestas y
celebraciones
aprovechamos todo lo bueno que tiene el
colegio

¡Os invitamos a que veáis en la web lo
que hicimos el año pasado
con todo detalle!

Somos
omos la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos
lumnos de este colegio.
Hacemos
acemos de vínculo entre los padres, el colegio y
los
os alumnos
alum
con la idea de facilitar apoyo y
recursos
ecursos para el mejor funcionamiento de todos.
All inicio del
d curso convocamos una reunión abierta
a todos (Asamblea General) para aprobar
decisione
ecisiones y renovar la composición de los
represent
epresentantes de la asociación (Junta Directiva
compues
ompuesta por 8 miembros en la actualidad) y
durante
urante el
e curso nos reunimos todos los meses con
laa Directora
Directo Pedagógica del colegio.
Atendem
tendemos todas vuestras propuestas y os
mantene
antenemos informados periódicamente a través
del
el tablón de anuncios y la web del colegio.

ampa@sandiegoysanvicente.com
ampa@

