Hola a todos,
Este curso, y ya van seis, se ha vuelto a poner en funcionamiento la Red de Padres
Representantes de cada curso.
En un curso tan complicado como este, es fundamental que los padres hagamos llegar al Colegio nuestras
preocupaciones y sugerencias. Es una etapa de gran incertidumbre para todos y la comunicación entre las
familias y el Colegio pasa a ser más necesaria que nunca.
Por ello queremos proporcionar una vía adicional de comunicación a las que ya existen entre el colegio y
los padres, un canal alternativo que, por el hecho de tener hijos en el mismo curso nos haga estar más al
corriente de los problemas que puedan darse y seamos una vía directa y cercana.
Esta red está compuesta por un padre o madre de cada curso que,a través de su correo electrónico
particular, recibe sugerencias, inquietudes y cualquier tipo de comunicación
que queráis enviar sobre los temas que preocupan a los padres de alumnos de esa etapa concreta.
A través del padre representante del curso, se trasladan a la dirección del colegio las comunicaciones
recibidas.
Los padres representantes de curso nos reunimos una vez al trimestre de manera ordinaria y cuando sea
necesario de manera extraordinaria.
A continuación, os indicamos los datos de los padres representantes de cada curso:

PADRES REPRESENTANTES

CURSO

REPRESENTANTE

CONTACTO

2 AÑOS
1º INFANTIL
2º INFANTIL
3º INFANTIL
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA
4º PRIMARIA

ELENA VADILLO
LAURA CÁCERES
RAFAEL RIVES

elenavgv@hotmail.com
lauracaceresnotaria@gmail.com
rrivesb@hotmail.com

DAVINIA TOMÉ
MAITE LEDO
VERÓNICA FERNÁNDEZ
JONÁS MUÑOZ
ELENA SAINZ

davinia.tome@gmail.com
maiteledo@gmail.com
fernandezcarrascoveronica@gmail.com
jonas.munoz@gmail.com
elenasasa@gmail.com

5º PRIMARIA
6º PRIMARIA
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO

ALVARO GARCÍA
JORGE HURTADO
SUSANA JAREÑO
LAURA TORRES
ROSA MOLINA
RAQUEL HUERTA
IRENE RODRIGO
ALICIA AGÚNDEZ

alvarogarciaq@icam.es
jhurtadorodrigo@gmail.com
sjarenoc@gmail.com
laura.torres.gordo@gmail.com
baldanmolina@yahoo.es
raquel.huerta@gmail.com
irenerodrigo@hotmail.es
aagundez10@gmail.com

