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REUNIÓN INFORMATIVA DELEGADAS DE CLASE-AMPAEQUIPO DIRECTIVO Y FAMILIAS

El pasado lunes 10 de noviembre, se celebró en el Salón de Actos de este Centro una
reunión informativa donde se trasladó a las familias información sobre actividades de
formación de padres y madres dentro de nuestro Plan Anual donde se potencias las
estrategias que faciliten la implicación de las familias en la mejora del centro. Estas
actividades son:
1.- Participación en el Programa Familias Lectoras. En el presente curso nuestro
Centro se ha inscrito en el Programa Educativo llamado “Familias Lectoras” que
sustituye al antiguo programa leemos en familia. El objetivo fundamental es animar a
leer y hacer partícipes a padres, madres y demás familiares a desarrollar, en
colaboración con el Centro, actividades de lectura dentro del hogar. Las familias que
deseen participar se comprometen a leer con sus hijos e hijas en casa todos los días que
sea posible, así como colaborar en actividades e iniciativas de lectura organizadas por el
centro, visitar bibliotecas o librerías y otras actividades relacionadas con la lectura que
surjan. Pueden descargar y cumplimentar el archivo adjunto.

2.- Plan Director de la Subdelegación del Gobierno. Este plan está organizado por el
cuerpo de la Guardia Civil y tiene como objetivo mejorar la convivencia y la seguridad
en los centros educativos. Este año, el AMPA ha decidido que entre los temas ofertados
por este Cuerpo, los Riesgos en Internet y Redes Sociales es el que mayor
preocupación presenta para las familias. Se ha solicitado estas sesiones formativas y
estamos a la espera que nos confirmen fecha. Una vez confirmada, se procederá a
comunicarlas a las familias.
3.- Programa de Alimentación Saludable. El centro participa en este programa a nivel
de alumnos/as y profesores/as; pero es un tema muy interesante para tratarlo con las
familias, por eso, desde el centro se va organizar unas sesiones formativas sobre:
Reanimación cardio-pulmonar, Nutrición, Salud buco-dental, prevención de
pediculosis (piojos) e Higiene Postural a cargo del médico del EOE, dentro de sus
funciones para este centro. Se comunicará con antelación la fecha y hora de su
celebración.
4.- Participación en Formación sobre Competencias Claves. Nuestro centro es
pionero en la integración de las Competencias en la práctica diaria. Ya llevamos mas de
tres cursos programando y evaluando de esta forma tan novedosa y los resultados son
bastante óptimos. Ahora, la Consejería de Educación quiere hacer extensible esta
formación a las familias y de los centros, por ello el AMPA ha solicitado ser parte de
esta formación y ha gestionado su solicitud. Una vez puesto en marcha este Programa,
invitaremos a las familias a participar en él.

5.- Por último, La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha convocado una
jornada divulgativa sobre PASEN y aplicaciones de movilidad, dirigida a la
comunidad educativa, por lo que las familias están invitadas a participar. Esta actividad
se celebrará en el Salón de Actos de la Delegación Territorial de Huelva el próximo
20 de noviembre, de 17:00 a 20:00 h. No obstante, desde el centro nos
comprometemos a hacer esa sesión formativa sobre el uso de esta nueva herramienta
comunicativa cuando un grupo de personas lo demanden. Si usted está interesado en
conocerla, puede comunicárselo a la Delegada de Clase para poder programar estas
sesiones.
Por último, queremos dar las gracias por la gran afluencia de público y que estas
actividades sirvan para mejorar la formación de las familias.

