
 
 
 

Estimadas Familias:  

 Con el comienzo del nuevo curso escolar, la Junta Directiva del AMPA os da la bienvenida a nuestro 
centro. Deseamos que, con el esfuerzo de todos, se desarrolle de la mejor manera posible. 
 
 En primer lugar queremos manifestar nuestro agradecimiento a todas aquellas familias socias, tanto a las 
que curso tras curso colaboran con el AMPA,  como a aquellas para las que este es su primer curso en nuestro 
colegio. Año tras año el número de socios va aumentando, y gracias a eso, podemos ir consiguiendo que el 
centro cubra una serie de necesidades que contribuyen al desarrollo de la labor educativa, que nuestros hijos 
disfruten de numerosas actividades, e intentar que el centro sea un ejemplo a seguir en colaboración y en 
convivencia.  Así se refleja en el  nombramiento recibido hace pocos días como “Centro promotor de una 
convivencia positiva” durante el curso 2012-2013, del cual nos debemos sentir todos orgullosos. 
 

 En segundo lugar os animamos a que sigáis participando y aportando vuestras ideas, críticas y sugerencias 
que nos ayudan a mejorar nuestra actividad y nuestra contribución al funcionamiento de nuestro colegio. Para 
ello os convocamos a la próxima ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:  
   

DIA:   Miércoles 25 de septiembre de 2.013 
HORA:   18:00 horas primera convocatoria y 18:30 horas segunda convocatoria  
LUGAR:  Salón de Actos y Comedor del CEIP Vicente Aleixandre 

 

 
ORDEN DEL DIA: 

• Gestión de la Junta Directiva curso 2012/2013 
• Lectura del estado de cuentas. 
• Propuestas de Actividades y Colaboraciones 2013/2014. 
• Ruegos y preguntas. 

 
 

Deseamos que nuestro AMPA y sus actividades estén permanentemente abiertas a todos los miembros de 
la comunidad educativa de nuestro centro, por lo que invitamos a participar en esta Asamblea a todo el que 
quiera conocer mejor nuestro funcionamiento o quiera aportar sus ideas. 
 

� Habrá servicio de Guardería 
 

Palomares del Río, 20 de septiembre de 2013 
   

                                      

Elizabeth Moya Peña Ana Mª Cruz Martínez  
     El Presidente    La Secretaria 

A.M.P.A   “AL-RAUZ” 
C.E.I.P.  Vicente Aleixandre 
Palomares del Río 
Sevilla 

Tfno. 608733751 
E-mail:ampaalrauz@gmail.com  

Blog: ampaalrauz.wordpress.com 


