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Carta de presentación a familias de escuela infantil
Estimadas familias:
Nos dirigimos de manera especial a vosotros, las familias del alumnado de la escuela infantil, para
animaros a participar más activamente en la AMPA de vuestro colegio.
La asociación está constituida y funcionando ininterrumpidamente desde octubre de 2005.
Actualmente la mayoría de los miembros de la junta directiva tienen hijos más mayores, el año
pasado ninguno teníamos hijos en infantil. Nos parece importante que en la junta tengamos
familias en todas las etapas, porque nadie conoce mejor las necesidades y sentimientos que se
dan en ese ciclo como las propias familias que lo viven día a día.Cada uno de nosotros tiene
muchas otras obligaciones y
necesidades respecto a nuestro
tiempo libre, cada cual se involucra
en la medida de sus posibilidades, y
aunque por supuesto estar en la
junta lleva más o menos tiempo y
esfuerzo, es muy gratificante
sentirse parte activa de la
comunidad educativa.
La labor principal de nuestra asociación es representar a las familias en el colegio (consejo
escolar), transmitir inquietudes y propuestas de mejora en reuniones con el director, mantener
canales de comunicación online con las familias y asociados (Web, Facebook, emails). Como
nuestro colegio tiene una cobertura tan amplia de actividades extraescolares no tenemos
necesidad de gestionar esta faceta que suele ser importante en otras AMPAS, pero si encontramos
alguna actividad interesante, y tenemos tiempo y recursos (humanos y materiales) para
organizarla se la ofrecemos al colegio y a la comunidad educativa (charlas, carrera solidaria,
torneos de futbito, calendario solidario, actividades para días no lectivos, rey mago, …).
El ambiente de la junta directiva es y ha sido estupendo, basado siempre en la colaboración de sus
miembros en la medida de sus posibilidades, y esperamos que siga así. Es una realidad que en los
siguientes cursos nos abandonarán miembros porque sus hijos terminan su etapa escolar en el
colegio y, por ello, creemos que es un momento estupendo para unirse antes de que se vayan y
nos transmitan su buen hacer.
El próximo día 17 de octubre, a las 17:15h, en el salón de actos, te invitamos a una reunión en la
que miembros de la junta directiva podremos atender a tus dudas. Ese mismo día a las 17.45h en
primera convocatoria, y 18.15h en segunda, se celebrará la asamblea general ordinaria de la
asociación (a la que podéis acudir como invitados) y en la que nos gustaría poder incorporar
nuevos vocales a la junta.
¡Anímate a participar, amplía el compromiso con la educación de tus hijos, asóciate, os
necesitamos!
Un saludo,
La Junta Directiva AMPA GSDV

