Propuesta AMPA Villar Palasi
PROPUESTA COMISION PEDAGÓGICA y FORMATIVA:
La presente circular pretende conocer vuestro interés en la creación de un
grupo de trabajo (comisión) para iniciarnos y/o profundizar en temas de
interés para la formación y educación de nuestros hijos/as.
La participación en ella (abierta a todos los miembros del AMPA) generará,
si así lo decidimos en asamblea, diferentes propuestas para padres y
madres, para los/as menores, para las familias y, en su caso, para el equipo
docente del centro: Escuela de Padres y Madres, charlas diversas,
jornadas de formación para la comunidad escolar, talleres…
Posibles líneas de intervención
En las reuniones de la Comisión se propondrán aquellos temas de interés o
bien se trabajarántemas monográficos (como puedan ser la enseñanza del
inglés, la tecnología, el acoso escolar, nuevos paradigmas pedagógicos…).
También se preparará el orden del día de cada una de las reuniones, los
presupuestos y su viabilidad, el modo de integrar a la comisión en la
dinámica general del AMPA (cauces de comunicación, aprobación de
iniciativas…), temas para próximas conferencias.
La Comisión quedará establecida una vez se alcance un mínimo de padres y
madres interesados/as en su puesta en funcionamiento.
La participación se prevé abierta a cualquier padre o madre del AMPA y las
sugerencias se harán extensibles a cualquier madre o padre del centro. Las
actividades generadas se destinan a los miembros del AMPA y (previa
invitación a los no socios/as de la misma).
Por todo ello, solicitamos que nos indiques:

Me parece una propuesta interesante y participaría como miembro activo
de la comisión (si este es tu caso, por favor, indica tu nombre y apellidos y
curso de tu hijo/a).
NOMBRE ____________________________________________________.
CURSO/S ______, _______.

Me parece una propuesta interesante y participaría en las actividades que
se generen y sean de mi interés pero no como miembro activo de la
comisión.

No me parece una propuesta interesante.
Gracias por vuestra colaboración
Podéis vuestra opinión en el buzón del AMPA.

