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Madrid, 2 de junio de 2009
Estimados padres y madres:
Llegadas estas fechas, a punto de finalizar este curso, la AMPA quiere en
primer lugar, agradecer a todos las madres y padres de este cole la
coloración prestada y la confianza depositada en la Junta actual. Ha sido un
año intenso, de mucho trabajo, pero también hemos puesto mucha ilusión.
Para poder continuar, es necesario que varios de vosotros y vosotras os
animéis a formar parte de la nueva Junta. Esta necesidad es mayor en
el momento actual, dado que de la Junta salen 3 personas que han venido
desarrollando un trabajo muy intenso y de la que todos nos hemos
beneficiado en estos últimos años.
Contar con nuevos miembros en la Junta Directiva de la AMPA, es necesario
para seguir desarrollando las actividades que actualmente se han llevado a
cabo en estos años. Para vuestra posible colaboración enumeramos algunas
de las actividades más importantes:



Servicio de atención a padres y madres



Programación,

coordinación,

seguimiento

y

evaluación

de

las

Actividades Extraescolares y de Primeros del Cole (Acogida).


Manejo y actualización de las bases de datos de los socios
(inscripciones, altas-bajas,…).



Comunicación

interna

(redacción

de

comunicados,

cartas,..)

y

externa.


Organización actividades (viaje fin de curso) y festejos.



Representación Institucional (Ayuntamiento, FAPA Coslada, Consejo
Escolar, Dirección del centro,..).



Mantenimiento de la página Web y soporte informático.
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Sabemos que el tiempo de todos es muy valioso, pero seguro que muchos
de nosotros podemos comprometer algo de nuestro tiempo a cambio de que
nuestros hijos e hijas se beneficien de nuevos proyectos y mejoras para
nuestro colegio.
Para concretar la colaboración sería conveniente que nos dejases tus datos
personales para poder contactar contigo, así como el tipo de colaboración
en el que estarías interesado en participar (buzón de la AMPA o por correo
electrónico). También os podéis acercar al colegio para dejarnos vuestros
datos y concretar mejor vuestra colaboración.
Nombre y apellidos:………………………………………………………………………………………
Teléfono de contacto:…………………

Email:……………………………………………………

Tipo de colaboración en la que estás interesado/a:

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, y esperando que os
animéis, desearos un feliz verano a todos.
Recibid un cordial saludo.
Junta Directiva
AMPA CEIP
Félix R. Fuente

P.D.: No olvidéis entregarnos cumplimentado el cuestionario
evaluación de las actividades organizadas por la AMPA.
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