NOTA INFORMATIVA – Junio 2017
AMPA ISLA DE ALBORAN
ampaisladealboran@gmail.com

¿QUE ES LA AMPA?
La AMPA es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ser parte activa en la educación de
nuestros hijos/as, apoyando todo lo que favorece una mejor convivencia, colaborando con el
profesorado y el Equipo Directivo, participando en el Consejo Escolar, prestando apoyo, si fuera
necesario, a las reivindicaciones del centro ante la Administración, orientando y ayudando a los
padres/madres/tutores y alumnos/as en los problemas que nos plantean, patrocinando y
subvencionando actividades, etc...

¿QUE HA HECHO LA AMPA DURANTE EL CURSO 2016/2017?
 Organización de un curso sobre “Técnicas de estudio” (15 h).
 Charla sobre “Acoso escolar, Internet y redes sociales”.
 Taller de yoga.
 Charla sobre “¿Como orientar a tu hijo?”
 Ayuda económica para la orla de graduación y la participación en viajes organizados por el
Instituto (solo para familias asociadas).
 Participación y colaboración económica para la semana cultural y la celebración del día de
Andalucía, la visita de los estudiantes de intercambio con Francia y la puesta de bandas.
 Participación en las reuniones del Consejo Escolar.
 Envío de información a los padres/madres
(www.iesalboran.com) y correos electrónicos.
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¿QUE SE PRETENDE HACER DURANTE EL CURSO 2017/2018?
La AMPA seguirá en la misma línea y pretende organizar una serie de actividades como:
 Organización de actividades extraescolares
•

Estimulación neurocognitiva, emocional y social a través del juego de mesa.

•

Programación y tecnología (robótica, TIC).

•

Clases de francés.

 Taller de coaching para madres/padres “Educa en valores”.
 Talleres sobre “Manejo del estrés”, “Técnicas de estudios”, “Razonamiento y comprensión
matemática”, ...
 Charlas sobre “Consumo de alcohol y drogas”, “Violencia de género y discriminación”, ...
 Colaboración en la organización de la “Primera jornada de educación y juego – puerto lúdico en
Almería”.
 Ayuda económica para la orla de graduación y la participación en viajes organizados por el
Instituto (solo para socios).
Desde la AMPA del IES Alborán queremos trabajar, para que la comunicación con las familias de los
alumnos/as sea más fluida, queremos contar con su opinión y sugerencias. Para ello puede contactar
con nosotros a través de correo electrónico ampaisladealboran@gmail.com
Si alguna de las actividades extraescolares puede interesar a su hijo/a, agradeceríamos nos lo
comunique por correo electrónico para organizar una reunión informativa a principios de curso.
Le animamos a asociarse, a participar activamente en las actividades que se realicen y a implicarse en
la asociación para impulsar nuevos proyectos.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA

