Estimadas familias.

Vuestros hijos están a punto de dar el paso al instituto. Sabemos la ilusión que a ellos les hace
este salto; y cómo no, las dudas e incertidumbres, el vértigo que en vosotros despierta –el
mismo que nosotros ya vivimos-. Pronto descubriréis que los chicos son más maduros y están
más preparados de lo que os parece ahora; que sabrán adaptarse a los cambios con
naturalidad y sin traumas. Veréis también que en el instituto los reciben profesionales
conscientes del material delicado que ponemos en sus manos.
Pasar al instituto supone para los niños hacerse mayores: ser más autónomos y más
responsables. Ya no os necesitarán tanto, pero aún hay que seguir muy pendientes de ellos.
Estar atentos a los cambios que se van a ir produciendo y a que la adaptación a su nuevo
entorno sea lo más fluida posible. En definitiva, vuestra implicación seguirá siendo tan
importante, si no más, de lo que lo ha sido en Primaria.
Y en eso estamos en la AMPA del IES Cervantes. Trabajando cada día para que el entorno del
instituto sea lo más acogedor posible para nuestros hijos, para que su formación se lleve a
cabo en las mejores condiciones, para que la educación que les damos en casa y la que reciben
en su instituto sean complementarias.
En la AMPA estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión o duda que os surja; y para
acompañaros en esta nueva e ilusionante etapa que se os abre. También nos gustaría contar
con vuestro apoyo y vuestra participación, que es la participación en la vida del centro en el
que estudiarán vuestros hijos.
Os animamos acercaros y a conocernos.
Juntos hacemos más y contribuimos a la mejora de nuestro instituto.
Un saludo cordial
AMPA IES Cervantes
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