ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
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Estimadas Madres y Padres,
La Asociación de Madres y Padres del I.E.S. BAHÍA DE ALMERÍA quiere darles la bienvenida
a las nuevas familias que os incorporáis por primera vez a este Centro y a todos en general. Al
mismo tiempo queremos INVITARLES a participar activamente en la comunidad educativa del
centro, y para ello sería muy importante vuestra presencia en la primera Asamblea de la Asociación
del próximo día 18 de Octubre “Asamblea Extraordinaria y Ordinaria.”
Nuestro interés es sobre todo y en primer lugar la educación y formación de nuestros hijos
e hijas, en colaboración permanente con los profesores y con el equipo directivo del Centro. La
educación es una labor conjunta de padres, madres, alumnos, profesorado y Pas, en la que esta
Asociación pretende ser el canal de comunicación entre todos los que, de una manera u otra,
participan en esta tarea, ya que cuantos más seamos mejor será para nuestros hijos, para la
asociación y para el centro. Somos conscientes que no hay nada mejor que trabajar por el bien de
nuestros hijos, por lo que solicitamos de todos vosotros la aportación de propuestas, ideas y
opiniones en esta próxima Asamblea.
Vuestra colaboración sería de sumo interés y os sugerimos que participéis activamente en
la mejora de la calidad educativa de vuestros hijos y del centro, nos ponemos a vuestra entera
disposición y para cualquier aclaración podéis contactar con nosotros a través del correo
electrónico ampaentreparques@hotmail.com
Te esperamos el próximo día 18 a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 en
segunda convocatoria, en el salón de actos del Instituto, donde expondremos todas las actividades
que pretendemos realizar, ofrecer a los socios asistentes un balance de cuentas y demás
aclaraciones que nos solicitéis.
Si aún no eres socio y deseas serlo sólo deberás ingresar la cuota anual de 20 € en la cuenta
del AMPA “Entreparques” ES97 3058 0121 7027 2000 2209
Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración y vuestro respaldo.
Un cordial y afectuoso saludo.
La Junta Directiva.

