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Compañero/as padres y madres,
Última comunicación-resumen de lo que hemos podido o intentado realizar este curso:
a) Conseguimos que en la Delegación Provincial se reconociera que parte de las obras
estaban mal ejecutadas, y que se deberían rehacer, pero mucho nos tememos que ante el
estado general de la economía y la falta de quejas contundentes por parte de los afectados
(toda la Comunidad Escolar), poco se va a hacer ya en este sentido.
b) El tema de la cantina, ya cerrada, parece en vías de solución. Cuando se reabra,
esperemos que lo haga con un contrato público y legal, y se adjudique a alguien que
demuestre capacidad de colaboración y buena convivencia con el centro y sus usuarios.
c) Nuestra petición a través de Consejo Escolar de que se vuelvan a las 3 líneas en 1º y 2º de
la ESO, puesto que un número excesivo de alumno/as ayuda a incrementar el ya alto
fracaso escolar, no fue atendida hasta ahora en Cádiz. Seguiremos intentándolo.
d) La Plataforma Pasen, conexión informática muy útil para las familias que han querido estar
atentas al proceso escolar de sus hijos/as, se ha abierto camino lenta pero
progresivamente, tanto en su uso por el profesorado como por padres, madres y alumnado.
Cambiará ahora de denominación, y con ella notas, exámenes, temas, citaciones, están a
nuestro alcance en el ordenador de casa.
e) Estad atentos a las fechas de matriculación para el curso 2010/2011, y preocuparos de ver
cuando son los exámenes de recuperación si hubo cates. ¡Ah, y los LIBROS. Por favor,
colaborad con vuestros hijos/as en una correcta entrega, si alguno no lo hizo todavía. Los
pagamos todos con nuestros impuesto y volverán a ser para ellos/as.
f) Este curso se incorporaron 2 personas nuevas a la junta de la AMPA, pero también nos
toca despedir a otras dos que dejan de tener hijos en el instituto, Pilar y Alfonso, cuya
labor ha resultado muy positiva para la Comunidad Escolar. Animaos para el próximo curso
porque, del montón de factores que intervienen en la Educación de nuestros hijos/as, el
más importante siempre será la familia, vosotros/as... tú. Te necesitamos pues. Con la
matrícula se facilitará el recibo de cuota de AMPA y una hojilla de datos como socios/as.
g) Hemos tratado de que el año fuera de colaboración total con el nuevo equipo directivo, y
así ha sido. Esto posibilitó que varias actividades salieran adelante con nuestra presencia:
Taller de Teatro; Desayuno andaluz; Colaboración con el Museo Coloma; Concierto
didáctico; Charla con Los Delinqüentes; Fiesta de Graduación de 2º Bachillerato… Quedó
demostrado que, entre todos y en equipo, es mucho mejor.
Teléfono del Instituto: 856811550. Llama, pregunta, concierta Tutoría... participa.
Suerte,
JUNTA DIRECTIVA
A.M.P.A.
LA EDUCACIÓN ES TAREA COLECTIVA
... ¡NO VIAJES SOLO!

