CIRCULAR PARA TODAS LAS FAMILIAS
CURSO 2005-06

Queridas familias:
Tras el merecido descanso estival por todos, volvemos este otoño a iniciar las
actividades de este nuevo curso, que la AMSPW tiene programadas.
Como ya va siendo habitual, contaremos con los diferentes programas de: Ocio y
Tiempo Libre, Ayuda Personal, Apoyo familiar, Ayuda Mutua, Orientación
Educativa, Asesoría Jurídica, Consejo Asesor ... y como no, los Talleres de los
Viernes.
Conociendo las necesidades de nuestras familias y las vacantes aún existentes,
para paliar estas necesidades, vamos a emprender nuevas actividades que
esperamos sean de vuestro agrado y aprobación.
Es difícil
compaginar los distintos programas con las preferencias y
disponibilidades horarias de las familias, y viendo la realidad, por ejemplo del
Consejo Asesor cuya mayoritariamente y comprensiblemente asistencia ha sido
masculina, creemos oportuno realizar en forma de Taller de Recursos, reuniones
semanales con madres, en las cuales podamos realizar pequeños trabajos de
artesanía (tricot, ganchillo, costura, etc) que nos permita intercambiar impresiones
y vivencias de nuestra vida diaria con nuestros hijos. Si fuéramos capaces, entre
todas, de poner en marcha este Taller de Recursos, creo sinceramente, que sería
una posibilidad de ofrecer a nuestros chicos/as una oferta laboral en un futuro,
tanto en la creación, elaboración, distribución y control de los productos.
Asimismo, os quiero recordar que la Junta Directiva esta trabajando paralelamente
en los programas de difusión, investigación y captación de recursos para los cuales
es de muy importante la participación de todos vosotros, ya que somos la razón de
la existencia de la AMSPW. Sin vuestro apoyo y participación, muchas actividades
se quedan en saco roto.
Para facilitar la planificación de la ejecución de las actividades, os pido, por favor,
rellenéis las fichas adjuntas a cada programa y las hagáis llegar a la AMSPW.
Confiando que este nuevo curso sea próspero para todos, recibir un fuerte abrazo

Reyes Nadal
Tesorera y Coordinadora

Madrid, Septiembre 2005

PD: Ya estamos esperando recibir vuestros pedidos de CHRISTMAS,
CALENDARIOS y Lotería de la próxima CAMPAÑA DE NAVIDAD, tanto para
vuestro uso personal como para uso de vuestras empresas. Gracias.

