Estmadas familias:

Tal y como se os comunicó en la reunión de aula el colegio y la AMPA pone este año en marcha la ﬁgura
del padre/madre enlace. Una persona que sirva de enlace entre el grupo de padres de la clase y el AMPA
y entre los mismos y el tutor.
Se busca, por tanto a una persona, comunicativa, conciliadora y mediadora, con ideas, no con prejuicios,
cualidades afectivas, asertiva, con un nivel de exigencia justo, con actitud positiva, próxima y dialogante,
ética y coherente y con un mínimo de disponibilidad.
No debe ser una persona suplantadora de la función del tutor o tutora ante los problemas del aula, ni
portadora sólo de las quejas que tienen los padres o madres sobre asuntos del grupo-clase, ni defensora
únicamente de los intereses de sus hijos e hijas, tampoco debe de tener una actitud rígida ni punitiva.
A la vez ha de ser cuidadosa con la protección de datos en sus comunicados (para facilitar teléfonos,
datos… de una familia a otra solo será para ponerlos en contacto y previa autorización de las partes) y
no facilitar datos a personas para otros fines que no sean dentro del ámbito del colegio (evitar spam, no
dar datos personales a empresas, etc.)Este es un proyecto nuevo para todos por lo cual las necesidades
y funciones irán surgiendo sobre la marcha y entre todos podremos dar forma a esta nueva figura.

El AMPA creará un grupo de chat de padres enlace, el cual servirá como herramienta de comunicación
bidireccional. Para comunicarse con el tutores, el padre enlace utilizará el correo electrónico.
Con la esperanza de que esta nueva herramienta suponga una mejora en la comunicación del colegio,
AMPA y familias os agradecemos vuestra participación y entusiasmo.

Un saludo,
la Junta directiva de la AMPA

Por favor, rellenad y devolved cumplimentado al tutor ANTES DEL DÍA 20 DE OCTUBRE
NOMBRE:
NOMBRE DEL ALUMNO:
Estoy interesado en que me incluya en el chat de la clase (redondead lo que proceda): SI - NO
Estoy interesado en ser padre enlace (redondead lo que proceda): SI - NO
MÓVIL (rellenad solo si queréis formar parte del chat):
EMAIL (rellenad solo sí queréis el padre enlace de vuestra clase os envié comunicaciones):

