Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES José Luis Gutiérrez
C.I.F.: G.49.283.914. C/ José Luis Gutiérrez, s/n
Muga de Sayago
Muga de Sayago, noviembre de 2014.
Estimada familia:
En este mes de octubre de 2014 varias madres de alumnos de este instituto hemos constituido
una Asociación de Madres y Padres. (Podéis consultar los estatutos desde la página web del
centro).
El objetivo es participar en la formación de nuestros hijos colaborando con el Centro
Educativo. Pensamos que para los chicos es muy importante ver que nosotros nos
interesamos por todos los aspectos de su educación.
Os enviamos esta comunicación con el objetivo de dar a conocer la Asociación y comenzar a
planificar y organizar actividades que complementen la formación académica de nuestros hijos
a lo largo de este curso escolar.
Entre las actividades que queremos promover están los deportes, dada la facilidad que supone
que nuestros hijos permanezcan todo el día en el internado. Se ha comenzado con la
organización de un grupo de “Zumba”, al que acuden más de 24 chicas los miércoles.
Intentamos organizar deportes de equipo que lleguen a más chicos y que estén dirigidos por un
entrenador.
También intentamos realizar actividades relacionadas con la educación ambiental como son:
Voluntariado ambiental: limpieza de una fuente tradicional del pueblo y preparación y
colocación de papeleras por las calles. (Realizado el día 5 de octubre).
Observación astronómica con la Asociación zamorana de astronomía.
Marcha solidaria a favor de una ONG.
Maratón de fotografía en la naturaleza.
La mayoría de las actividades que proponemos son gratuitas para los alumnos y se
realizan gracias a la colaboración desinteresada de algunas personas como los integrantes de la
asociación astronómica zamorana o las monitoras de la Casa del Parque de los Arribes del
Duero, además de los educadores de la residencia.
Tenemos que pagar a los monitores deportivos, puesto que se desplazan desde la ciudad
de Zamora.
Necesitamos vuestra colaboración para que animéis a vuestros hijos a participar, para que nos
deis ideas y sugerencias y para trabajar juntos en la organización de las actividades. Para ello
podéis contactar con nosotros a través del instituto o de la residencia de los estudiantes.
Quedamos a vuestra disposición para lo que sea necesario y esperamos vuestra imprescindible e
importante colaboración.
Un saludo. Begoña Pascual Martín. Presidenta actual del AMPA.

