NOTA INFORMATIVA – Marzo 2017
AMPA ISLA DE ALBORAN

Estimados padres y madres,
Les remitimos esta nota para informarles de las actuaciones llevadas a cabo en los
últimos meses y de algunas actividades previstas.
El 10 de febrero se celebró una charla informativa sobre Técnicas de Estudio,
abierta a todo el alumnado y a todos los padres y madres. Debido al interés
demostrado, el AMPA ha decidido organizar unos talleres sobre técnicas de estudio,
que empezaron a principio de este mes. Hay dos grupos de alumn@s que
participan a las 6 sesiones previstas, unos los viernes por la tarde y los otros los
sábados por la mañana.
El Ampa ha colaborado con el centro en las actividades realizadas con motivo del
día de Andalucía y de la semana cultural celebrada entre el 20 y 24 de febrero.
El 18 de abril a las 17:00 esta previsto organizar una charla sobre Convivencia y
Seguridad Escolar, en la que se tratarán los siguientes temas: acoso escolar,
nuevas tecnologías e Internet.
Tal y como le comentamos en la nota anterior, durante este curso 2016/2017 hemos
acordado otorgar una ayuda económica a las familias asociadas para la
participación de sus hij@s en un viaje de estudios organizado por el Instituto y para
la realización de la orla de graduación para el alumnado de 2º de bachillerato. El
formulario de solicitud que las familias han de firmar para percibir esta colaboración
ha sido enviado por mail a los soci@s del AMPA.
Reiteramos nuestro interés en que nos transmitan sus inquietudes y sus
sugerencias y les invitamos a que participen en las diversas actividades que se
programan.
Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través de correo electrónico
ampaisladealboran@gmail.com o dejando una carta en el buzón que se
encuentra en el Instituto al lado del salón de actos.
Agradeciendo de antemano su atención.
La Junta Directiva del A.M.P.A.

