Estimados padres y madres de Estalmat:
Como muchos recordaréis, en la reunión de diciembre del año pasado, se nos informó de que, debido a
los recortes en las subvenciones del Proyecto, el Campamento de mitad de curso difícilmente podría celebrarse.
Cuando algunos padres propusieron que se celebrase el Campamento corriendo ellos con los gastos, la
Coordinación de Estalmat aclaró que no se pueden organizar eventos que lleven consigo un coste para los
alumnos ya que el Programa es gratuito.
Con este motivo, surgió la idea de crear una Asociación que englobase a todas las personas interesadas
en fomentar y apoyar el Proyecto Estalmat y que pudiese proponer y organizar cualquier tipo de actividad
relacionada con él. En particular, la Asociación acogería a padres y madres de alumnos del Proyecto Estalmat y
antiguos alumnos mayores de edad.
En aquella reunión nos ofrecimos tres personas para poner en marcha la Asociación y lo hemos hecho.
En la reunión general de fin de curso pasado informamos a los asistentes de cómo iba el proceso de constitución
de la misma. Ahora la Asociación ya está constituida y registrada y los Estatutos están puestos en la página web
del Proyecto Estalmat Andalucía (la dirección es : http://thales.cica.es/estalmat/).
La Comisión Gestora está formada por:
•
•
•

Rosario Arriola Hernández, madre de un alumno de 2º de veteranos de Sevilla.
Francisco Luque Ruiz, padre de un alumno de 2º de Córdoba.
María Jesús Serván Thómas, madre de una alumna de 2º de veteranos de Sevilla.
Ahora debemos poner en marcha los mecanismos formales para llegar a constituir la Junta Directiva.

Dada la dificultad de reunir a los padres y madres de toda Andalucía, aprovecharemos las reuniones que
se celebran en cada sede al final del primer trimestre para celebrar las Asambleas de Zona. Asimismo,
aprovecharemos la reunión de final de curso para celebrar la Asamblea General.
Sólo nos queda animaros a participar activamente en la Asociación, lo que con toda seguridad
redundará en beneficio de nuestros hijos e hijas, y, en particular, a los que queráis presentar vuestra
candidatura para formar parte de la Junta Directiva, os pedimos que enviéis un correo a la dirección de la
Asociación: amigos.estalmat@gmail.com y nos pondremos en contacto con vosotros para explicaros todos los
detalles.
Un cordial saludo,
La Comisión Gestora.

