NOMBRE ALUMNA/o………………………………………………………………………………………………………CURSO………………………………………………………

DIRECCIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFONO…………………………………………………………………CORREO ELECTRONICO…………………………………………………………………………………

NOMBRE MADRE………………………………………………………………………………………………………………D.N.I.…………………………………………………….

NOMBRE PADRE………………………………………………………………………………………………………………D.N.I.……………………………………………………..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Cortar por la línea de puntos esta hoja y depositarla por mediación del alumno /a en el buzón de la AMPA

-Ingresar la cuota anual de la AMPA de 15 €, a la cuenta de la CAIXA nº 2100 6249 45 0200014068. ( Un solo ingreso por familia,
independientemente del número de hijos )

Para hacer la inscripción en la Asociación de Madres y Padres, de alumnos matriculados en el Instituto, y pasar a formar parte como
socio, tienes que hacer lo siguiente:

DEL I. E .S. ” ODÓN BETANZOS”.

A. M. P. A. “ LA SABINA “

EL

SABINO

BOLETIN INFORMATIVO N º 10
Asociación de Madres y Padres, “La Sabina”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El espíritu de navidad siempre se encuentra cerca; brilla como un faro
a través del año. No busques en una tienda o en un estante elevado,
porque el dar y el compartir se encuentran dentro de ti.
Anónimo

LA AMPA INFORMA
HORARIO DE DESPACHO- lunes de 12:30 a 13:30
Correo electrónico: ampalasabina@hotmail.com
DOCUMENTOS A SU ALCANCE
Plan Anual de Centro, Plan de Convivencia, Programa de Orientación y Acción de
Tutorías, Reglamento de Ordenación y Funcionamiento.
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
ORDINARIAS; El primer viernes de mes a las 18:00, en el despacho de la AMPA
dentro del Instituto.
EXTRAORDINARIA; Cuando sea necesario para algún tema puntual y concreto.
A dichas reuniones podréis acudir cualquier socio, padre o madre que tengáis algo que
exponer, preguntar, solicitar etc.
QUE HA HECHO LA AMPA
 Organizar curso de Inglés para el alumnado
 Participar en el Consejo Escolar
 Colaborar en el día del vecino
 Participar en la celebración del día en honor a Odón Betanzos
 Actividad día del SIDA, elaboración y puesta de lacitos rojos en alumnos y en
profesores del Instituto y del colegio
 Curso de Formación en Coeducación, para madres y padres
 Asistir a la Asamblea General de la FAMPA
 Propuesta de un representante para el Patronato de Deportes
 Asistencia personalizada a las madres y padres
 Cita con el Delegado, para el transporte del alumnado residente en el vigía
PROXIMOS OBJETIVOS
 Charlas para padres
 Propuesta de actividades
VACACIONES NAVIDAD
Comienzo de clases día 9 de Enero
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
España- Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
Rumania- Craciun fericit si un An Nou fericit!
Ucrania- Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku!
Polonia- Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!
Croacia- Sretan Bozic
English- Merry Christmas o Happy Christmas and a Happy New Year

LOS PADRES TIENEN LA PALABRA
Cuántas veces hemos oído expresiones como "no me apetece hacer eso", "me cansa
tal cosa" y, sobre todo, "no me gusta estudiar, paso de estudiar". No sabemos qué
hacer para cambiar las cosas, pero somos conscientes de que estos
comportamientos pasivos y caprichosos se tienen que eliminar. Es fundamental
que nuestro hijo aprenda a esforzarse para conseguir objetivos. De esta manera,
entenderá que quien quiere algo debe trabajar para obtenerlo. Para lograr que
nuestros hijos sean emprendedores y constantes, en lugar de caprichosos y
perezosos, hace falta entrenamiento.
www.solohijos.com

LOS PROFESORES TAMBIEN OPINAN
Me gustaría que los padres entren y animen a sus hijos a entrar en la página
web del centro. Es un modo de conocer y estar al día de todo lo que va
ocurriendo en nuestra pequeña comunidad educativa.
Recuerden:
iesodon.es
Isaías Pascual
Secretario

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
El principal Fin de la AMPA es asistir a los padres en todo aquello que
concierne a la educación de sus hijos. Para ello necesita contar con tu
colaboración
ASOCIATE, TU APOYO ES FUNDAMENTAL
Te adjuntamos una ficha con el ruego de que completes tus datos de
manera que podamos enviarte información de forma rápida y eficaz

FELICES FIESTAS……………………… La Directiva

