


Estimadas  familias  y  estimado
alumnado:
Nos dirigimos a ustedes con la ilusión de animarles a participar un poco más en la vida del centro. ¿Cómo
podemos hacerlo? De muchas maneras, ¡seguro! 

Por  eso  les  proponemos  a  cualquier  miembro  de  la  familia:  madre,  padre,  abuelos,  tíos…  que  esté
interesado y dispuesto, nos rellenen el siguiente cuestionario indicando todo lo que saben hacer: por sus
respectivas  profesiones,  por  sus  aficiones,  por  sus  intereses,  por  sus  habilidades  (canta,  toca
algún instrumento, costura, manualidades, baila, etc…).  También  talleres
que les gustaría impartir en el centro (de papel reciclado, de cestería, de costura,
de comidas, de baile, de salud, deporte, etc.), aportaciones a las salidas escolares
(una  bodega,  una  granja,  una  vivienda  tradicional  canaria,  una
fábrica  de queso,  un  molino  de gofio,  una galería  de agua,  una
finca, etc…) y todo lo que les gustaría compartir con nosotros y que se pudiera aprovechar para que
sus hijos e hijas se beneficiaran de su PARTICIPACIÓN y además se sintieran muy contentos y orgullosos de
ustedes.

No importa que lo que puedan aportar sea mucho o poco, lo que realmente importa es que lo compartas
con todos/as.

Por favor, enviar con sus hijos/as la ficha cumplimentada antes del día   de                             .
 

Agradeciéndoles de antemano su participación, reciban un cordial saludo

En                a   de               de 201

Nombre del alumno/a: Curso:
Habilidades: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….………………..

Aficiones: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….………..

Talleres a impartir: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………..

1.- Nombre del familiar: Relación con el chico/a: Teléfono de contacto

Profesión: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..

Habilidades: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….………………..

Aficiones: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….………..

Talleres a impartir: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………..

Aportaciones a las salidas escolares:     …………………………………………………………………………………………………………………………………………         
2.- Nombre del familiar: Relación con el chico/a: Teléfono de contacto

Profesión: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..

Habilidades: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….………………..

Aficiones: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….………..

Talleres a impartir: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………..

Aportaciones a las salidas escolares:     …………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIRECTOR/A

Fdo: 

LA COMISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN EDUCATIVA



A continuación les vamos a relacionar las actividades de todo tipo que se tiene previsto realizar este curso.
Nos gustaría que nos dijeras en cual o cuales de ellas te gustaría participar en base a lo que sabes hacer o
puedes  aportar  y  que  señalado  anteriormente.  Y,  por  supuesto,  pueden  añadir  actividades  que  nos
propongan para incluir en la programación de este curso.

 

Me gustaría participar en... 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Otras (indica cuál)…………………………………………………………………………………  

 

 


