AMPA “LA CHIMENEA”
NOTAS DE INTERES PARA PADRES Y MADRES
PAGINA WEB DEL INSTITUTO: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieselchaparil
CORREO ELECTRONICO DE LA ASOCIACION: ampalachimenea@hotmail.com
TELEFONO DE CONTACTO DE LA ASOCIACION: 952528518---609512100
OFICINA DE PAGO DE RECIBOS DE LA ASOCIACION: CAJASUR situada en calle Diputación
nº 6 de NERJA .Numero de cuenta: 20240609073300021499 especificar el nombre del hij@ y curso.
El último día de pago para poder pertenecer a esta Asociación y poder beneficiarse de esta es el día 31
de DICIEMBRE de 2009.
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA ASOCIACION: clases particulares para los soci@s
de frances impartidas en el centro y cuyos horarios están expuestos en el tablon de anuncios del
mismo.El precio para soci@s sera de 22 euros-mes y para l@s no soci@s de 25 euros-mes.El
comienzo de estas sera el día 3 de Noviembre.
PROYECTOS APROBADOS A ESTA ASOCIACION POR LA CONSEJERIA DE EDUCACION:
COEDUCACION Y VOLUNTARIADO.Para llevar a cabo estas actividades necesitamos la
colaboración de padres y madres.
BLOG DEL IES “EL CHAPARIL” se accede a este blog a través de la pagina Web del Instituto y los
Padres podemos comentar todo lo relacionado al centro y la asociación.
ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA LOS PADRES Y MADRES DE LA ASOCIACION:
“TOD@S CIUDADAN@S”estarán expuestas en el tablon de anuncios del centro.
CLASES DE TAHICHI PARA PADRES Y MADRES: se están llevando a cabo en el centro y el
horario es de 4 a 5´30 los martes y jueves.Teléfono de contacto 952524986 preguntar por Estrella.
NECESITAMOS INFORMACION Y COLABORACION: Se quiere organizar si es posible este año
una fiesta para toda la comunidad educativa del centro.Seria el PRIMER ANIVERSARIO DEL
CENTRO y si fuera posible organizarla en años sucesivos.Estamos buscando información de la historia
de lo que era antes el centro y lo que es ahora si algun padre madre o incluso abuel@s han formado
parte de este centro o han trabajado en lo que era antes la fabrica y tiene datos de interés fotografías y
anécdotas que aportar nos seria de gran ayuda.Telefono de contacto arriba indicado.
CHARY CIVICO RESINA: PRESIDENTA DE LA ASOCIACION.

