
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 

                  GAREHAGUA 

            IES. VILLA DE MAZO.                                  

 

 

                                                                                       VILLA DE MAZO, 17 DE OCTUBRE DE 2018. 

 
 

Estimada familia: 

Por medio de la presente, aprovechamos la ocasión para informarles, una vez más, de aspectos que 

consideramos de su interés. En reunión mantenida en estos días con el equipo directivo del centro, les hemos 

manifestado nuestra intención de continuar trabajando al igual que lo hiciéramos ya el año pasado, con la  idea de 

apoyar y ayudar a las familias en lo referente a la educación de sus hijos. 

Intentando por tanto, dar continuidad a la formación para padres y madres que ya habíamos 

comenzado el año pasado, para este año hemos solicitado información sobre  unos talleres de RADIO ECCA y 

cada uno lo podemos recibir de forma totalmente gratuita para padres y madres, en las instalaciones del IES 

VILLA DE MAZO. 

En la presente, se informa detalladamente, el nombre del TALLER y el mes con fecha exacta en la 

que lo realizaremos. 

Por tanto, les comunico que en los días SIGUIENTES A ESTE ESCRITO se abrirá el plazo para comunicar la 

asistencia a dichos TALLERES. Y son los siguientes:  

Taller aplazado hasta nuevo aviso. 

 “¿PARA QUÉ Y CÓMO EDUCAMOS?”  Se realizará el miércoles 31 de octubre a las 

18:00 Horas en el Salón de Actos del IES VILLA DE MAZO. 

 

  “PADRES Y MADRES, UN ESLABÓN IMPORTANTE EN LA VIDA ESCOLAR” Se 

realizará el lunes 12 de noviembre a las 18:00 Horas en el Salón de Actos del IES VILLA 

DE MAZO. 

Desde nuestra asociación ofrecemos todo tipo de asesoramiento, en primer lugar dispondremos de 

un aula, aula de informática, aula taller o lo que se necesite para el desarrollo de cada taller, tal y como nos 

manifestaba la directiva del centro. Por lo tanto si tiene Ud. algún interés, le ofrecemos asesoramiento para 

inscribirse, poniéndose en contacto lo antes posible llamando al teléfono 922 44 03 01 y preguntando por 

Montse. 

Agradeciendo de antemano y una vez más la confianza que han depositado en nuestra asociación, se 

despide atentamente,                                                    

    La Secretaria 

 

 

 

Fdo.: María Montserrat Rosés Bosch. 


