REUNIÓN GENERAL CURSO 2018-2019 CES VEGA MEDIA
Por la presente, les convocamos a la Jornada de Bienvenida (Reunión General de
Padres) el próximo miércoles 12 de septiembre de 2018 a las 17:00 horas, en la
BIBLIOTECA DE SECUNDARIA del CES VEGA MEDIA.
En esta reunión conocerán al Equipo Directivo del Centro, Coordinadora, tutores y al
resto del equipo docente (maestros especialistas, PTs…). Tendrán conocimiento de la
organización y el funcionamiento de nuestro Centro, líneas pedagógicas, así como de todos
aquellos aspectos necesarios para la participación de su hijo/a en la vida del CES Vega Media.

REUNIÓN INFORMATIVA AMPA CURSO 2018-2019
La Junta Directiva de la AMPA de infantil y primaria del CES Vega Media convoca a
todas las familias a la reunión informativa de la asociación que se celebrará el próximo
miércoles 12 de septiembre en la BIBLIOTECA DE SECUNDARIA, justo DESPUÉS de la
reunión general de curso.Esta reunión está abierta a TOD@S las madres, padres y tutores
legales del colegio, ya sean socios o no socios de la asociación, y contará con el siguiente
orden del día:
-

Propuesta de actividades para el curso 2018-2019.
Actividades extraescolares.
Información para el pago de cuotas.
Posibles nuevos miembros de la junta directiva.
Ideas y propuestas.
Ruegos y preguntas.

Esta reunión es muy importante ya que en ella se muestran las propuestas, iniciativas y
actividades a realizar durante el curso 2018-2019.
Debido a la importancia de los temas a tratar necesitamos y contamos con vuestra
asistencia. En caso de no poder asistir a la reunión os recordamos que podéis ser
representados por otra persona haciéndonoslo constar por escrito. En la reunión también
podréis aportar vuestros comentarios, inquietudes, sugerencias, …
PORQUE TE NECESITAMOS A TI… La AMPA la formamos TODAS las familias del centro.
La tuya también… ¡¡OS ESPERAMOS!!
La Junta Directiva de la AMPA
Contaremos con servicio de guardería

EQUIPO DIRECTIVO CES VEGA MEDIA.
Nota: Con el fin de hacer las previsiones oportunas, rogamos que confirmen su asistencia a la
reunión.

