
A.M.P.A. LOS OLIVARES, 
 I.E.S. CONCHA MÉNDEZ CUESTA 

COMUNICADO DE INTERÉS PARA PADRES/MADRES Y TUTORES 
 
    El próximo martes día 13 de noviembre, coincidiendo con las elecciones al Consejo 
Escolar y con la Tutoría General de Familias desde 2º ESO hasta Bachillerato, el 
horario de A.M.P.A. se ampliará desde las 16 horas hasta las 18:30 horas para cubrir 
todo el tramo horario de tutorías.  
   Con esta medida, queremos facilitaros el haceros socios. Os animamos a que os 
paséis por la sede delA.M.P.A, situada subiendo a la 1ª planta, a la izquierda. 
 
   Aprovechamos, de igual modo, para pediros a todas las familias que participéis ese 
día en las elecciones al Consejo Escolar. Es un órgano muy importante en el centro 
para toma de decisiones y en el que podemos participar todos los padres, madres y 
tutores.  
Los padres y madres que se presentan, y que luego serán elegidos, nos representarán en 
los Consejos Escolares a todos los padres, madres y tutores del instituto. 
Los seis candidatos que han presentado su candidatura son:  
 

Francisco Javier Abal (Javier) tiene un hijo en 2º. 
Francisca Bermúdez (Paqui) tiene un hijo en 2º y una hija en 3º. 
María José Espinosa (María) tiene una hija en 3º. 
Paula Montero. Tiene un hijo en 2º. 
María del Mar Pérez. Tiene un hijo en 1º Bachillerato. 
Salvador Vallejo (Salva) tiene una hija en 1º y un hijo en 4º. 

 
A muchos de ellos los conoceréis porque tienen mucha actividad en el centro a través 
del A.M.P.A, otros están actualmente en el Consejo Escolar,etc… 
En cualquier caso, consideramos que son seis magníficos candidatos y que nos 
representarán muy bien.  
 
Ahora...solo falta que acudamos ese día la gran mayoría a votar.  El horario para votar 
es de 15 horas a 20 horas. ¡No faltes!  
 
   Desde el A.M.P.A. queremos hacer mención a ELECTROSUR Torremolinos y a 
varias familias, con el fin de  agradecerles la donación que nos han hecho de dos 
ventiladores y dinero para comprar algunos más, respectivamente, para colocarlos en las 
aulas de nuestros hij@s. 
¡Ya faltan menos!, por ello solicitamos vuestra colaboración. 
TOD@S SERÉIS BIEN VENID@S, ES MÁS,OS ESPERAMOS. 
 

¡¡¡ CON UN POCO DE CADA UN@ SERÁ UN MUCHO PARA 
TOD@S , PORQUE EL A.M.P.A. SOMOS TODOS”!!! 

 
 
Un atento saludo y gracias,  
AMPA Los Olivares.  
 


