Yo soy del AMPA ¿y tú?
La Junta Directiva del AMPA “A Redolada”, del IES Siglo XXI de
Pedrola, os invita a utilizar esta asociación que ponemos a vuestra
disposición para propiciar el encuentro, la comunicación y el diálogo,
pero también el intercambio de ideas y proyectos en torno a un tema
que nos une a todos, que es la defensa y mejora de la enseñanza y
especialmente la que reciben nuestros hijos en el Instituto.
Nuestros hijos necesitan que nos impliquemos directamente en su
formación, en sus estudios. Sobre todo en esta edad tan crítica que es
la adolescencia, donde los métodos que veníamos utilizando para su
educación han de actualizarse, y debemos saber como responder a
estas nuevas necesidades que presentan.
El Instituto es un universo de estudiantes donde comenzarán a formar
los cimientos como futuros hombres y mujeres, en él impera una
nueva forma de estudios y de convivencia, y los padres debemos estar
presentes, conociendo, constatando y apoyándolos, pues ellos nos
necesitan, aunque no deseen que los agobiemos. Y está demostrado
que a mayor implicación de los padres el índice de fracaso escolar
disminuye.
Y es esta la razón de ser del AMPA, el estar presentes, ante ellos, ante
la dirección y el profesorado del centro, colaborando, opinando de
manera constructiva, participando, siendo informados e informando.
Los padres tenemos voz y voto en todo este universo, y debemos hacer
uso de esta facultad y de este derecho.
Por ello os animamos a que colaboréis con el AMPA, que os asociéis,
participéis en las reuniones y actividades que organizamos porque
nuestros hijos se van a beneficiar de ello, y nosotros nos vamos a sentir
más seguros en lo que hacemos pues representaremos las voces de
todas las familias.
Por eso invitamos a todos a participar en este lugar de encuentro, que
desde este momento podéis considerar vuestro.
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