
     COMUNICADO AMPA LA LUZ IES LA ISLETA 

 

Buenos días a todos y todas, nos dirigimos a ustedes para tratar un tema urgente e 

importante. 

Como sabrán, el pasado día 19 de octubre convocamos la primera Asamblea General de 

este año que no pudo celebrarse dada la escasa participación de las personas socias, a 

pesar de que trasladamos que se tratarían temas importantes que nos incumben a todos y 

todas. Simplemente, y en deferencia a las asistentes, dimos pequeñas pinceladas sobre 

los temas a tratar y sobre el calendario de actividades previsto para el presente curso.  

Por ello, convocamos una nueva Asamblea Extraordinaria, el día 16 de noviembre 

del año en curso, a las 17.30 horas para tratar un único punto y es la Convocatoria de 

Elecciones para cubrir los 4 puestos vacantes que tenemos en la Junta Directiva del 

Ampa. Si ese día no logramos cubrir dichos puestos nos veremos obligados a disolver la 

Asociación con el perjuicio que eso conlleva. 

Como ya hemos difundido a través de otro comunicado, creemos que la labor realizada 

estos años atrás por todas las personas que desinteresadamente ha pasado por esta 

Directiva, para trabajar siempre por el beneficio de nuestros hijos e hijas, ha sido 

satisfactoria, al menos eso es lo que nos han hecho saber y creemos que el vínculo 

familias- profesorado-alumnado no debería romperse porque no conseguimos entre 

todos y todas “tirar para adelante” con esta Ampa, cuyo objetivo principal y 

fundamental es el bienestar del alumnado. 

Por ello, les invitamos que acudan ese día para entre todos y todas poder conservar este 

Ampa y no echar por tierra todo lo trabajado con anterioridad. 

Para hacer su candidatura puede enviar sus datos al correo ampa@ieslaisleta.net con su 

nombre completo, puesto al que quiere optar y nombre del alumno/a socio/a, o si lo 

prefiere también puede hacerlo directamente y de manera presencial en la Asamblea a 

celebrar el próximo 16 de noviembre.  

Puestos a cubrir: 

- Presidencia 

- Secretaria  

- Tesorería 

- Vocalía 

 

 

¡Es por el bienestar de nuestros hijos e hijas! 

 

mailto:ampa@ieslaisleta.net

