Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas
Centro Concertado “Academia Santa Teresa”
Málaga
Correo electrónico:sugerencias@ampasteresa.net
Web: http://www.ampasteresa.net/

Málaga, miércoles 13 de mayo de 2015
Queridos madres, padres y tutores:
Nos ponemos en contacto con todos vosotros para informaros de varios temas relacionados con el AMPA y que
consideramos que son importantes:
1. Nueva página web del AMPA.
Como ya habéis visto en algunas comunicaciones, estamos usando una nueva página web para gestionar el AMPA y
para canalizar la relación con todos los socios. La dirección es www.ampasteresa.net . Os rogamos a todos que
accedáis a ella para estar informados y también para darnos vuestra opinión. Desde ahora vamos a intentar que la
mayoría de los trámites internos al AMPA se puedan llevar a cabo mediante la web.
2. Encuesta de opinión sobre actividades complementarias.
Uno de los primeros usos que vamos a dar a la web del AMPA es el de realizar una encuesta abierta a todos los socios
del AMPA para conocer vuestra opinión sobre qué actividades complementarias (extraescolares) se organicen para el
próximo curso. Para ello, os rogamos que accedáis a la web del AMPA y entréis en la pestaña “Actividades
Complementarias”; dentro de este menú desplegable, debéis pinchar en la opción “Encuesta Actividades”. Debéis
rellenar la encuesta una vez por cada hijo que vaya a estar el próximo curso en el colegio. La información que
obtengamos será usada como orientación para configurar la oferta de actividades del próximo curso.
3. Sobre la Fiesta de la Comunidad Educativa.
Ya sabéis que uno de los momentos que los socios del AMPA más disfrutamos cada año es la Fiesta de la Comunidad
Educativa que tiene lugar hacia final de curso. Os recordamos que este año la fiesta será el SÁBADO 6 DE JUNIO. En
breve os enviaremos, como todos los años, una carta convocando a la fiesta y solicitando vuestra ayuda para su
organización. Sí queremos adelantaros que este año la fiesta coincide con la final de la “Champions League”, que
sabemos que es de interés para muchos alumnos y familias; desde el AMPA vamos a instalar los medios técnicos
necesarios para poder ver el partido durante la fiesta y que ésta sea otra actividad más para disfrutar juntos todos los
miembros de la Comunidad Educativa.
Sin más, recibid un saludo,
AMPA Teresianas

