A/A Madres y padres del CEIP Teresa de Calcuta
Asunto: Asamblea ampliada 21 de febrero
San Sebastián de los Reyes, 15 de febrero de 2020
Estimada madre, estimado padre:
Ante la propuesta del claustro de profesores de modificar el horario escolar para el curso
2020/2021, en la que se pretende que el horario escolar sea de 9 a 16 horas, la Junta
Directiva del AMPA convoca Asamblea ampliada a todas las madres y padres el próximo
viernes 21 de febrero a las 16:45 horas en las aulas de primero de primaria.
En la asamblea, el AMPA trasladará toda la información que haya recopilado y se someterá
a votación la postura que mantendrán los representantes del AMPA y de las madres y
padres en el Consejo Escolar, qué es el órgano que tomará la decisión.
El concejal que representa al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en el Consejo
Escolar de nuestro colegio, nos ha comunicado que su voto respetará el resultado de la
consulta promovida por el AMPA.
Dada la importancia del tema a tratar, si no puedes asistir delega tu voto en una madre o
padre de tu confianza. Los asistentes podrán emitir aparte de su propio voto, cinco votos
delegados.
Es imprescindible que voten ambos, Padre y madre, cada familia tiene derecho a dos votos.
Dado que la propuesta parte del centro, es este el que debe responsabilizarse de
proporcionaros la información que necesitéis, por lo que os animamos a que ante cualquier
duda o aclaración contactéis con el centro en el teléfono 91 667 04 74 o en el email
cp.teresadecalcuta.sansebastian@educa.madrid.org o bien personalmente en Secretaría.
Para poder facilitar la asistencia el AMPA ofrecerá gratuitamente un servicio de guardería.
Atentamente,

La Junta Directiva del AMPA

DELEGACIÓN DE VOTO

Yo, ____________________________________________________________
madre/padre de la alumna/o
___________________________________________________________del curso
__________

Ante la pregunta ¿Qué horario deben defender en el Consejo Escolar los representantes del
AMPA y de las madres y padres?
Otorgo mi voto a la opción



MANTENER EL HORARIO ACTUAL de 9:30 a 16:30 horas.



CAMBIAR EL HORARIO de 9:00 a 16:00 horas.



ABSTENCIÓN

Mi voto será entregado en Asamblea por:
____________________________________________________________ madre/padre de
la alumna/o ___________________________________________________________ del
curso __________

