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Estimadas familias

Os hacemos llegar esta carta para animaros a que forméis parte de nuestra
asociación. Nuestro cometido no es sólo poner en marcha actividades de
refuerzo escolar, sino también toda aquella acción o actividad que sirva para
mejorar cualquier aspecto relacionado con la educación de nuestros hijos e
hijas, asistir y representar a las familias o fomentar la convivencia entre la
comunidad educativa entre otras.
Este no ha sido un año fácil, pero hemos trabajado para cumplir nuestros
objetivos.
Formamos parte del Consejo Escolar, del Consejo Local de las Mujeres del
Ayuntamiento, y además de las funciones propias como parte y representantes
de las familias en la comunidad educativa, hemos conseguido llevar a cabo
varias actividades:

● Cuatro talleres con la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción sobre
drogas, afectividad, pantallas y la nueva generación

● Taller programa ADA sobre Mujer y Tecnología
● Charlas de ciencia para todos sobre “La física de la luz y el arte” y

“Neurociencia”
● Actividad de calle “Tesoro de Cuesta Oscura” con pruebas y enigmas

para conocer mejor Cabanillas
● Clases presenciales de apoyo extraescolar para los estudiantes
● Gestión de la compra de medidores de CO2 con la colaboración de las

familias del centro y aportaciones propias del AMPA
● 10 Sesiones de nuestro proyecto “15 MINUTOS CON TU FUTURO”, en

las que hemos contado con 30 profesionales y estudiantes de todos los
campos. Una actividad que ha resultado especialmente interesante y
que ha llamado la atención de medios de comunicación, otros institutos
de la provincia y también de fuera de ella

Confiamos en contar con vosotros durante el próximo curso.

Si además estáis interesados en las clases de refuerzo, escribidnos lo antes
posible, ya que algunos grupos ya están casi completos.

Atentamente,
AMPA “Villa de Cabanillas”
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