Instituto de Educación Secundaria
Dr. Antonio González González

Estimadas familias:
Tenemos como principal objetivo una educación de calidad para nuestros chicos y chicas y esto no puede conseguirse sin la
participación, cada vez mayor, de las familias en la vida del centro.
Las familias pueden y deben formar parte de la organización del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, participando
activamente en las actividades relacionadas con los temas que se estén tratando en las clases.
Como primer paso de esta idea, queremos hacer una base de datos con todas las aportaciones que ustedes podrían hacer y que se
pudiera relacionar con contenidos que se estén dando en las diferentes asignaturas.
Seguro que hay muchas cosas que ustedes podrían aportar para enriquecer el trabajo que hacemos entre todos y todas.
Por eso queremos que, aquellas personas que estén interesadas y dispuestas (cualquier miembro de la familia: madre, padre,
abuelos, tíos… incluso alguien que, sin ser de la familia, esté dispuesto a participar), nos hagan llegar el siguiente cuestionario
indicando todo lo que saben hacer (por sus respectivas profesiones, por sus aficiones, por sus intereses, por sus habilidades…) y
todo lo que les gustaría compartir con nosotros y que se pudiera aprovechar para una actividades escolares.
Tejina, 27 de octubre de 2014
AMPA José Antonio Padrón Hernández

Vicedirección

Profesiones, habilidades (canta, toca algún instrumento, costura, manualidades, baila, etc.), aficiones, talleres que les gustaría
impartir en el Instituto (de papel reciclado, de cestería, de costura, de surf, de comidas, de baile, de salud, etc.), aportaciones a las
salidas escolares (un lagar, una bodega, una granja, una vivienda tradicional canaria, una fábrica de queso, un molino de gofio, una
galería de agua, una finca, una fábrica de queso, etc.)
1.- Nombre del familiar:

Relación con el alumno/a:

Teléfono de contacto

2.- Nombre del familiar:

Relación con el alumno/a:

Teléfono de contacto

Profesión:
Habilidades:
Aficiones:
Talleres a impartir:
Aportaciones a las salidas escolares:
3.- Nombre del familiar:

Relación con el alumno/a:

Teléfono de contacto

Profesión:
Habilidades:
Aficiones:
Talleres a impartir:
Aportaciones a las salidas escolares:

Profesión:
Habilidades:
Aficiones:
Talleres a impartir:
Aportaciones a las salidas escolares:
Nombre del alumno/a:

Curso:

Se ruega, complete o no el cuestionario
DEVOLVER FIRMADO AL TUTOR antes del día 5 de noviembre
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR

