EL SABINO
BOLETIN INFORMATIVO N º 12
Asociación de Madres y Padres, “La Sabina”

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 EN EL 3º TRIMESTRE

• Asistir al consejo escolar extraordinario
• Participar en Jornadas de formación

• Organizar Desayuno deportivo en la Semana Cultural
• Convivencia parador Alumnos, Profesores y Padres
• Fotografía grupal de 4º curso
• Elaborar las bandas para la graduación
• Asistir al consejo escolar
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA

En nombre de todos los miembros de la Junta Directiva, mostrar nuestro
más sincero agradecimiento a la Dirección del Centro, la oportunidad de
llegar a los padres, para contaros quienes somos y que hacemos.
• Agradecer, la colaboración desinteresada de Cristina Reales Bravo, en la
realización de la fotografía de final de curso, de 4º de la ESO.
•

VACACIONES DE VERANO
Comienzo de clases día
EQUIPO DIRECTIVO DEL I.E.S. ODÓN BETANZOS
Director: Alejandro Rodríguez
Jefe de Estudios: Alejandro Herencia
Secretario: Isaías Pascual
HORARIO DE SECRETARIA AL PÚBLICO de 10:00 a 12:00
Tlf: 959 52 44 17 Centralita (conserjería)

LOS PADRES TIENEN
LA PALABRA
Parece que fue ayer cuando mi amigo Paco Martínez, me
propuso formar parte de la Junta Directiva de la AMPA del
colegio El Faro, tuve mis reservas, pues no sabía por cuanto tiempo podría
mantener mi compromiso, ya que mis niños eran muy pequeños.... y desde
entonces han pasado ya quince años.
En todos estos años, hemos vivido momentos de todo tipo, buenos y malos,
pero si tuviera que destacar alguno, sin lugar a dudas, me quedo con la
inauguración de nuestro Instituto.
Ni un solo día, me he arrepentido de formar parte de ese grupo de madres al
que llamamos "EL" AMPA y creedme cuando os digo que, he recibido mucho
más, de lo que he podido dar en todo este tiempo. He tenido el placer de
conocer y trabajar con madres estupendas que, a día de hoy, las considero
amigas.
Llegó el momento del relevo, mi despedida no es un adiós, es un hasta luego,
pues mi compromiso no termina aquí, estaré siempre que me necesitéis. Ha
sido un honor ser la presidenta de la AMPA “La Sabina” del I.E.S. Odón
Betanzos Palacios.
A todas las familias socias y no socias, al equipo directivo, al profesorado,
secretaría, conserjería, compañeras de Junta Directiva. GRACIAS.
Manoli Núñez Roales

LOS PROFESORES
TAMBIEN OPINAN
Me gustaría aprovechar este espacio que me concede la AMPA
para agradecer a toda la comunidad educativa el apoyo
mostrado al equipo directivo durante todo el curso y la
comprensión mostrada en el año de nuestro estreno en la dirección del centro.
No puedo dejar de comentar mi preocupación por la difícil situación que atraviesa España y
la repercusión que tendrán en Educación los ajustes económicos que se están llevando a
cabo desde la Administración. Sin lugar a dudas la situación es complicada y es en estos
momentos en los que las familias, el alumnado y el profesorado deben estar más unidos que
nunca para poder hacerle frente.
Desde el equipo directivo tenemos el firme compromiso de seguir ofreciendo una enseñanza
de calidad a nuestro alumnado y, esta situación tan delicada, no supondrá de ningún modo
un ánimo al desaliento o a la desilusión.
Un saludo y hasta el curso que viene.
El Director del Centro;
Alejandro Rodríguez Soriano.

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
La cuota para el curso 2012/2013 es de 15€ por familia, el pago se puede hacer en la
CAIXA nº 2100 6249 45 0200014068.
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