Circular A.M.P.A. Colegio Compañía de María de Santander

Constitución Asociación La Enseñanza Siglo XXI

Como ya conocéis, en la última Asamblea de madres y padres en que la
AMPA invitó a la Coordinadora a exponer la situación en torno a la negociación
sobre el futuro del colegio con la Compañía de María, se acordó constituir una
Asociación para conseguir que la Enseñanza permanezca abierta con su actual
proyecto educativo o uno derivado de él. Este ilusionante proyecto está abierto
a la participación de todos, madres y padres, alumnos/as, profesores/as y todos
aquellos que creen en una educación en valores en el centro de Santander.
Podéis leer los estatutos completos de la Asociación, con sus objetivos y
normas de funcionamiento, en la web www.elcolegionoserinde.com
La Asociación La Enseñanza Siglo XXI se constituye para dar soporte
jurídico y legal a una comunidad que mira al futuro con ojos bien abiertos y que
está dispuesta a trabajar para asumir los retos que éste le plantee. Asimismo
garantiza la representatividad con plenos derechos de sus miembros en los
futuros contactos ante la Compañía de María y las principales instituciones y
organismos de Cantabria. Se ha establecido una cuota de alta como socio/a de
20 € por familia.
Necesitamos la colaboración de todos/as, es momento de permanecer
unidos luchando por un objetivo común. Juntos todo es posible.
Para inscribirse, debéis rellenar el documento adjunto y entregárselo a
cualquier profesor/a del centro junto con el justificante del ingreso bancario o la
aportación en metálico.
Nº de cuenta: 2066 0000 17 0200241816
El próximo jueves 14 de junio se celebrará la asamblea constituyente para
designar los cargos de la junta directiva de la Asociación. El lugar de encuentro
será el salón de actos del Colegio y la hora 19:30 en primera convocatoria y
20:00 en segunda. Es importante que, además de inscribirse en la Asociación,
acudáis a esta primera Asamblea en la que, además de elegir a los cargos de
representación, se sentarán las líneas de trabajo para el periodo de vacaciones
en que el Colegio permanecerá cerrado.
Un cordial saludo.
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