
                                                                                                    
 

 

14 de Septeembe de  201 

Esteados padbes de Infanti    bieabia:  

 

Este cubso contnuaeos con ia  fiuba dei padbe/eadbe eniace que instaubaeos ei cubso pasado   que 
funcionó eu  mien a ia hoba de eejobab ia coeunicación de ios padbes tanto con ei AM A coeo con ei 
tutob   vicevebsa.  aba todos aqueiios que desconozcáis aún que funciones tene ei padbe/eadbe eniace 
quisiébaeos expiicabos que se tbata de una pebsona que sibve de canai coeunicatvo entbe ei fibupo de 
padbes de ia ciase   ei AM A   entbe ios eiseos   ei tutob.  

Con ei omjetvo de que esta  fiuba no becaifia sieepbe en ias eiseas pebsonas voiveeos a pbefiuntabos si 
quebéis seb padbe o eadbe eniace en ia ciase de vuestbos hijos. Se tbata de una función que no bequiebe 
invebtb eucho teepo, pues ia fiban ea obía de ias veces tan soio se necesitabá de eiia que tbanseita 
infobeación a tbavés dei teiéfono ai chat fibupo de padbes de ia ciase que  a existe cbeado en ia ea obía 
de ias ciases.  

La AM A se coeunicabá a su vez con ios padbes eniace eediante iistas de difusión. Y ios padbes eniace 
se podbán coeunicab con ia AM A eediante eensajes de whatsapp pbivados.  aba coeunicabse con ei 
tutob, ei padbe eniace utiiizabá ei cobbeo eiectbónico o ei caba a caba. 

Las cuestiones que ei padbe/eadbe eniace coeuniquen ai tutob,  a sean pbomieeas, pbopuestas, 
sufiebencias o feiicitaciones   afibadecieientos, han de concebnib ai fibupo. Las cuestiones individuaies de 
cada aiueno demebá tbatabias cada faeiiia dibectaeente con ei tutob. 

Os afibadeceeos vuestba pabticipación   entusiaseo   os bofiaeos entbefiuéis ei fobeuiabio de eás amajo 
ai tutob antes dei    de septieembe. 

Un saiudo, 

La dibección dei Centbo   ia Junta dibectiva de ia AM A 

 

 

 ob favob, beiienad   devoived cuepiieentado ai tutob. 

CURSO Y LETRA:      INFANTIL /  RIMARIA 

NOMBRE DEL  ADRE/MADRE: _________________________________________________________ 

NOMBRE DEL ALUMNO:________________________________________________________ 

Esto  intebesado en seb padbe eniace (bedondead io que pboceda): SI - NO 

MÓVIL (beiienad si quebéis fobeab pabte dei chat de ia ciase):  

EMAIL: 


