A.M.P.A
Asociación de Madres y Padres de Alumnos
del Instituto de Enseñanza Secundaria Salvador Allende
Actividades 2018/2019
ZUMBA para madres y padres

FUNKY

Lunes y viernes de 9:20 a 10:20 horas
Clase de prueba gratis.

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas.

CARNAVAL

ESCUELA DE PADRES

DÍA DE LA MUJER

DÍA DEL AUTISMO

DESAYUNO SALUDABLE

FIESTA DE GRADUACIÓN

El domingo 3 de marzo, participaremos en el
desfile de carnaval de Fuenlabrada.
El disfraz para los socios es gratis.
Interesantes charlas para padres:
*Motivación en los estudios.
*Autonomía de nuestros hijos.
*Gestionar el enfado y el miedo.
(Por determinar las fechas)

El viernes 8 de marzo, realizaremos los
"plantones" en el Jardín de la Igualdad con
los alumnos de 1º y 2º de ESO. Con el resto,
otras actividades.

El martes 2 de abril, colaboramos con el
centro en las actividades que se realicen.

En el tercer trimestre (día por determinar), a
la hora del recreo, nuestro hijos disfrutarán
de un delicioso y sano desayuno.
Al finalizar la etapa educativa, el AMPA y el
Centro obsequian a los chicos/as con una
fiesta de graduación.

FIESTA DE FIN DE CURSO

¡Por fin las vacaciones!
Tendremos exhibiciones de baile y
muchas sorpresas.
Para los socios, la entrada será gratuita.

¿Quiénes somos?
PRESIDENTA: Susana Ayuso Notario
VICEPRESIDENTA: Amor Fernández
SECRETARIO: Nicolás Díaz
TESORERA: Auxi Hernández
VOCALES: Mª Mar Serna y Olimpia Cano.

Representante del A.M.P.A. en el Consejo Escolar


Nicolás Díaz González

Representantes de Padres en el Consejo Escolar



Olimpia Cano Espadas.
Mª Carmen Esteban Acebrón.

¿Cómo contactar con nosotros?
Horario de despacho
Lunes de : 16,00 a 17,00 HORAS.
Martes de: 10:00 a 11:30 HORAS.
Miércoles de: 16,00 a 17.00 HORAS.
Jueves de: 17,00:00 a 18:30 HORAS.
Tlfno.91 697 72 13 (en horario de despacho)
E-mail: apa.iessalvadorallende@gmail.com

La participación de los padres y madres en lo concerniente a la educación de vuestros hijos e
hijas es un deber que forma parte de nuestras responsabilidades. Como representantes
vuestros os invitamos a colaborar con el A.M.P.A para conseguir una educación de calidad
para nuestros hijos.

Enlace de interés
www.fapaginerdelosrios.es

