Estimados padres y madres de Colegio que formáis parte de la Asociación:
Empieza un nuevo curso escolar; desde que tenemos hijos parece que nuestras
agendas empiezan más en septiembre que en enero. Es un nuevo año y arrancan
muchas cosas nuevas: clases, libros, iPads, extraescolares, deportes, clases para
padres… muchas expectativas e ilusiones. Como nuevo presidente del AMPA y en
boca de las más de veinte personas que estamos trabajando en este grupo os
queremos desear lo mejor para este nuevo curso.
Agradecer a Mari Carmen Sisamón su trabajo como presidenta durante estos años,
darle las gracias por su dedicada labor, por su capacidad para sumar, por su esfuerzo
por que el colegio sea mejor, incrementar las actividades, consensuar voluntades y
encontrar acompañantes en esta Asociación que hoy tenemos, formada por un
grupo de madres y padres que aportan sus capacidades para organizar actividades
que completen la formación de toda la comunidad educativa. Deseo mantener todo
lo conseguido y poder seguir contando con su generosa aportación.
Daros la bienvenida a los nuevos socios, a que animéis a más familias que se han
incorporado este curso al colegio, a que se inscriban; e invitaros, a los que queráis
colaborar, a que os suméis a nuestro grupo. Además de formar parte de él, también
podéis poneros en contacto con nosotros si queréis encargaros de organizar alguna
actividad que os parezca interesante y queráis compartir con todos nosotros, alguna
afición o conocimiento. A esta figura la vamos a llamar “colaborador” y sin estar en
el día a día, os permite desarrollar una labor que seguro todos agradeceremos.
Contaros que hemos participado ya en la ayuda al Colegio a llevar a cabo el Programa
del “Banco de libros”. Nos presentamos en la reunión de primero de Infantil y en la
de nuevos alumnos de otros cursos, os hemos invitado a la “I Marcha Familiar por la
movilidad sostenible”, actividad organizada por el Ayuntamiento. Adelantaros que
el día 19 a las 17 h. celebraremos la fiesta de bienvenida para los nuevos socios de
primero de Infantil en el patio del Colegio. Como viene siendo tradición hemos
solicitado grupo para la Ofrenda de Flores del Pilar, esperemos que en unos días os
podamos informar de la hora que nos han asignado, para comenzar con las
inscripciones. Os enviaremos una propuesta de “I Bautismo del Golf” para el
domingo 29 a las 10:30 h., una actividad familiar que será gratuita a la que nos invita
Golf los Lagos. Por último Comentaros que estamos preparando unas jornadas de
“Técnicas de Estudio” para la semana siguiente al Pilar.
Seguimos en contacto, feliz Curso Nuevo.

Francisco Berruete
Presidente del AMPA

