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COLABORACIÓN DE LA ASOCIA-
CIÓN DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS EN EL CURSO 2007-
2008.

Las madres de nuestros alumnos, a 
pesar del desempeño de sus traba-
jos, fuera y dentro del hogar, de com-
promisos diversos con la comunidad 
de la Urbanización, nos han dedicado 
parte de su tiempo, muy probable-
mente, de ocio personal. Así durante 
el presente curso, convocaron la re-
unión general anual, asistieron a las 

reuniones mensuales de Encina Viva, 
formularon propuestas que la directi-
va de AMPA reunida, ha recogido de 
los padres, mes a mes, y que han 
llegado al Consejo Escolar; acudie-
ron a entrevistarse con la Inspectora 
durante el proceso de evaluación del 
Centro, solicitaron apoyo económico 
a entidades locales y autonómicas y 
se manifestaron siempre dispuestas a 
colaborar con el Equipo Directivo.

Además AMPA ha estado presente 
en las Actividades Complementarias 
y Extra escolares: así, la ya tradicio-
nal degustación de chocolate con 
churros, que este curso se adelantó 
a la víspera de las vacaciones de na-
vidad o durante la Semana Cultural y 
coincidiendo con el día del árbol, en 
que además donó al Centro árboles 
frutales y pinos, que pudieron plantar 
alumnos y madres.

La colaboración en el programa de 
intercambio con el Centro, alumnos 
y profesores italianos, hubiera sido 
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complicado de organizar sin su apoyo 
económico y la disponibilidad de las 
familias a reuniones, acogida y des-
pedida.

Por último, en el mes de mayo, la pre-
sencia de AMPA en el mercadillo soli-
dario, con la ONG “Asociación para el 
desarrollo de Mecke”, fue todo un éxi-
to de ventas de plantas. La actividad 
llevó a las madres a estar presentes 
desde las 12:00 de la mañana a las 
14:30 horas y desde las 16:00 hasta 
las 20:00 horas en las instalaciones 
del Instituto.

Por todo ello, queremos agradecer-
les que nos dediquen su atención y 
tiempo de forma desinteresada y so-
licitarles continúe su colaboración en 
próximos cursos.
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