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Estimadas familias:
En el curso pasado se ha creó una Comisión de Participación formada por profesorado y familias cuya función es
dinamizar la participación de las familias y alumnado en el centro.
Para este curso tenemos la intención de organizar diferentes comisiones y actividades para que la participación sea una
realidad en este instituto.
¿En dónde se puede participar? Además de poder participar en la AMPA del centro, en las Tutorías con Familias, en la
Comisión de convivencia por curso, en la Comisión de Delegados, en el Consejo Escolar a través de sus representantes
(el próximo 6 de noviembre habrá votaciones al Consejo Escolar para el colectivo de las familias), las familias y el
alumnado puede participar en:
-

Comisión organización Orlas: Para marzo se van a crear dos comisiones, una para 4º de la ESO y otra para 2.º
bachillerato, formada por familias, alumnado y profesorado para organizar las entregas de las Orlas.

-

Comités Redes Educativas: Pueden participar en las diferentes redes que funcionan en este instituto
poniéndose en contacto con sus respectivos coordinadores/as: 1.- Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud
(Coordinadora: Ana Hidalgo); 2.- Red Canaria de centros educativos para la Sostenibilidad “RedEcos”
(Coordinador: José Peraza); 3.- Red Canaria de Huertos Escolares Ecológicos (Coordinador: Jesús Rodríguez); 4.Red Canaria de Escuelas Solidarias (Coordinadora: Isabel Sánchez) y 5.- Red Canaria de Centros para la Igualdad
(Coordinadora: Meli Díaz).

-

Comisión Periódico Escolar: Para la elaboración del periódico del centro “Altibajos”. Su coordinador es
elvicedirector Pascual Molina.

-

Comisión Día de Navidad: Para el 19 de diciembre se organizará una fiesta en el centro con la participación de
todos. También se podrá contribuir a la decoración del centro con material reciclado.

-

Comisión Día de la Paz: Participando en los actos del 30 de enero.

-

Comisión Día del libro: Se podrá participar en las diferentes actividades organizadas para el día del libro que
versará sobre “El Sol y la vida”.

-

Comisión Día de Canarias: Nuevamente se organizará una semana cultural canaria que culminará con el día de
Canarias en el centro. Este año la idea se centra en el “habla canaria”.
Debemos todos contribuir a que nuestros alumnos reciban una educación de calidad y a que el centro funcione
lo mejor posible.
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