Estimadas familias:
Agradeceros de antemano la atención que prestáis a este comunicado. Somos una serie de
familias de alumnos que formamos esta A.F.A.renovada, dinámica, innovadora y con ganas
de trabajar por el bien de nuestros hijos/as. Necesitamos que participéis en la formación y
gestión de la A.F.A. Necesitamos personas como vosotros/as, preocupados por participar de
forma directa en la Enseñanza y Educación de nuestros/as hijos/as, nietos/as,... El
aprendizaje escolar no queda solo en manos del equipo docente, sino que participan todos
los agentes educativos: profesorado, familia, voluntarios,... La familia tiene la responsabilidad
sobre la educación de los/las hijos/as, por ello creemos que es indispensable que forméis
parte activa en el desarrollo del proyecto educativo del centro.

¡¡¡QUEREMOS QUE PARTICIPÉIS!!!
A lo largo del curso organizaremos diferentes actividades. Queremos seguir con la Escuela
de Caballeros y con el Zumba, que este pasado curso ha tenido gran éxito de participación.
Propondremos nuevas excursiones culturales para seguir conociendo Extremadura, así como
charlas como la del pasado año en la aprendimos muchos de las bondades y los peligros de
Internet y las redes sociales. La idea es seguir aprendiendo con nuestros hijos/as al mismo
tiempo que compartimos ratos divertidos, como el desayuno familiar o el PaduGusta, y
colaborando con el centro en mejorar cada día la relación familia-centro. Este nuevo curso
queremos potenciar el uso de Facebook como medio de llegar rápida y directamente a todos
los socios y amigos.
Mantenemos la cuota de los últimos años de 20 € por familia y año en un pago único. Los
socios de la A.F.A. al corriente de pago el 1 de octubre de 2016 podrán beneficiarse entre
otras cosas de un 5% DE DESCUENTO, TANTO EN COMEDOR COMO EN ACOGIDA,
siempre que sea el mes completo.
Para asociarte debes hacer el ingreso de la cuota en la cuenta que tiene nuestra
organización en Liberbank (Caja Extremadura): ES72-2048-1202-01-3400001876. Rogamos
que en el concepto figure “cuota AFA y los apellidos de los alumnos/as”. Entrega boletín y
resguardo en la secretaría del colegio o por mail: afapadu@hotmail.com

Autorizo a la AFA a publicar fotos de las actividades realizadas en las que puedan aparecer mis hijos.

