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COMUNICADO OFICIAL

Queridas  familias,  debido  a  que  no  se  ha  podido  formar  una  nueva  junta
directiva, que coja el relevo de la junta actual, lamentamos comunicaros, que el 18 de
mayo de 2022 en Asamblea General Extraordinaria se da por disuelta la asociación
AMPA IES Laurona. 

No  queremos  irnos,  sin  dar  las  GRACIAS  a  todas  las  personas  que  han
colaborado desde sus inicios en esta asociación, todo en beneficio de la educación del
alumnado.

No olvidamos a ese primer grupo de madres/padres/tutor/a/es legal/es, que con
esfuerzo nos abrieron el camino para poder entrar en el centro y trabajar junto al
profesorado  en todo lo que fuera beneficio para la educación de nuestros/as hijos/as. 

No nombraremos a nadie, porque seguro que nos olvidamos de alguien, así que
GRACIAS a todos/as, por todas esas horas de trabajo voluntario. 

También queremos agradecer a todos los equipos directivos y profesorado que
en todos estos años nos ha tratado como a un compañero/a más,  GRACIAS, y a
seguir sacando lo mejor de nuestros/as hijos/as

Una AMPA, es la participación de las familias dentro del  funcionamiento del
centro, eso significa que formamos parte junto al equipo docente de la educación de
nuestros hijos/as, con representación en el Consejo Escolar y en el Consejo Escolar
Municipal (Ayuntamiento), así que ojalá, AMPA IES Laurona vuelva abrir pronto la
puerta  de  su  despacho  y  pueda  seguir  acompañando,  trabajando,  informando  y
mejorando  todo  lo  relacionado  con  la  educación,  respeto  y  la  formación  del
alumnado.

Hemos bajado la persiana, pero por si alguien se anima y consigue  formar una
junta  (mínimo 5 persona),  dispondrá  de la  documentación de  la  asociación en el
instituto, así que pasad y preguntad a la dirección del centro y os la facilitarán. No
olvidéis contactar con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
Provincia  de  Valencia,  a  la  que  hemos  pertenecido  hasta  la  disolución  y  que  os
guiarán en todo lo necesario para reabrir la asociación, os dejamos el enlace de su
página web: https://www.fampa-valencia.org/es/ 

Así que hasta pronto....AMPA IES Laurona.

Llíria a 18 de mayo de 2022


