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El conocimiento del papel que pueden jugar los padres y 

madres animando a sus hijos a ser constantes en una 

actividad lleva a pensar en la conveniencia de que  los padres 

crean realmente que se trata de una actividad que mere zca 

mucho la pena para sus hijos y para eso deben conoce rla a 

fondo, deben tener tiempo y espacio en la misma y d eben 

sentir que también para ellos es útil y beneficiosa.
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• La comunicación a las familias de la selección de los alumnos 
procurando que acepten asistir a las entrevistas los que obtengan 
las mejores puntuaciones.

• La organización de las entrevistas.
• El mantenimiento de las fichas de datos del alumnado (¡y las 

direcciones electrónicas!)
• El envío de comunicaciones a las familias. 
• La recepción de justificaciones de ausencias y el control de las 

mismas
• La actuación ante quejas por comportamientos incorrectos (pocas 

veces)
• La labor de confidente 
• etc

CONTENIDOS DEL CARGO



ENCUENTROS ANUALES 
CON LAS FAMILIAS

• En septiembre, acto de inauguración para la nueva promoción. Al 
día siguiente  reunión con las familias en Gandarío para dar las 
impresiones del campamento.

• Actividad formativa en noviembre.
• Reunión informativa en diciembre.
• Actividad formativa en febrero o marzo.
• Colaboración en el "ensobrado" de la nueva convocatoria (abril)
• En mayo, acto de despedida de promoción y visita al Centro de 

Supercomputación de Galicia
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Noviembre 2009



Febrero 2010





Noviembre 2010





Febrero 2011



Febrero 2011










