
 

 

L A  I N F O R M A C I Ó N  E S  N E C E S A R I A  P A R A  P O D E R  P A R T I C I P A R  

 

Diciembre de  2009 

ACUERDOS DE LA ASMBLEA DE MADRES Y 
PADRES CELEBRADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE: 

Promover el profesor lector en idiomas para todos 
los cursos, y no sólo en el proyecto bilingüe como conti-
nuación a la formación en Educación Primaria de los CEIP 
de referencia (Camino Largo y Las Mercedes). 

Promover el acercamiento de los padres al centro, 
con la colaboración de las tutorías, proponiendo que una 
vez al mes reciban visitas en horario de tarde.  

Plantear, nuevamente, que en 1º y 2º de la ESO se 
utilice sólo el cartapacio como única “libreta”, dado el 
gran peso que llevan nuestros hijos en sus mochilas. Asi-
mismo, se plantea la necesidad de taquillas en las aulas.  

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

EN REUNIÓN CELEBRADA  CON EL EQUIPO DIRECTIVO:  
 
La Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres presentó 

la relación de temas que interesaban a quienes participaron en la pri-
mera asamblea del curso 2009-2010, y que ya se han reseñado como 
acuerdos. Posteriormente se trataron asuntos relacionados con las 
medidas preventivas y la higiene para hacer frente a la nueva gripe,  

Durante el desarrollo del debate de algunas propuestas se dejó 
constancia de la necesidad de colaboración entre el profesorado y los 
padres, madres y tutores. Y en todo momento quedó clara una idea: 
desde las familias se pide más oportunidades para participar en la 
dinámica de nuestro centro de enseñanza. 

Esta reunión empezó y terminó con una idea central: los padres 
y las madres queremos lograr más posibilidades de participación.  

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 

IES CANARIAS CABRERA PINTO 



Nuestro centro participa en un 

Proyecto de Formación de Fa-

milias, junto a otros, como son 

los CEIP de San Benito y Las 

Mercedes. 

Se celebrarán sesiones los 

tres centros a partir del mes 

de febrero. 

Los temas: 

Motivación para el estudio. 

Comunicación en la familia...  

NOS HEMOS REUNIDO CON EL INSPECTOR. 

En este primer trimestre  celebramos una reunión con 

el inspector de zona para tratar varios temas de mucha 

importancia para la familia: 

• Valorar la posibilidad de mejorar la comunicación 
entre padres, madres y tutores con el profesora-
do, ya sean tutores o profesores de áreas concre-
tas. 

• Evaluar fórmulas de alcanzar el mejor rendimien-
to en la tarea conjunta de educar.   

• La Asamblea de Padres y Madres decidió implicar más al Ayuntamiento de nuestra ciudad en la 
búsqueda de soluciones para algunos problemas que se han observado. 

NOS REUNIMOS CON EL CONCEJAL DE TRÁFICO Y SEGURIDAD CIUDADANA para mejorar la seña-
lización de la calle Anchieta. Y ya se ha señalizado como  zona escolar y se ha indicado límite de 
velocidad, También se han reubicado los contenedores de basura que suponían un obstáculo para 
el tránsito de personas y vehículos. El concejal, señor Godiño, se comprometió a valorar una pro-
puesta de colaboración que le hizo nuestra Asociación, como es el desarrollo de un Proyecto de 
Mejora de la Seguridad Vial en el entorno del Instituto. 

NOS REUNIMOS CON EL CONCEJAL DE EDUCACIÓN, señor Acosta, para proponerle su 
implicación en las soluciones de problemas que no son nuevos: carencia de un pabellón deportivo 
cubierto e instalación de taquillas. También se pidió compromiso con el suministro de material de 
higiene, jabones y toallas desechables, en los baños del centro, puesto que la Consejería de Edu-
cación, a pesar de implementar un protocolo por la gripe A, no aumentó presupuesto para dotar a 
los centros y  poder llevarlo a cabo.  

 
 
 
 

QUEREMOS IMPLICAR AL AYUNTAMIENTO EN LAS MEJORAS 

¡Participa! 

La Junta Directiva de la Asociación se reúne los pri-
meros miércoles lectivos de cada mes, en la sala de 
la entrada del edificio de bachillerato. 
Normalmente, en nuestras reuniones se tratan los 
temas que van presentando en cada momento.  
Es importante contar con la colaboración de las per-
sonas que quieren aportar soluciones a los proble-
mas que detectamos en la educación de nuestros 
hijos e hijas. 
TE ANIMAMOS A COLABORAR.  

¡FELIZ AÑO NUEVO! 




