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San Lorenzo de El Escorial, 23 noviembre, 2016 

Estimadas familias, 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la composición de la nueva Junta 

Directiva del AMPA CIM para este curso, propuesta y elegida en la Asamblea General del pasado 3 

de noviembre. 

 

Ana María Yusta presentó su dimisión como presidenta por motivos laborales, por lo que 

aprovechamos la ocasión para agradecerle públicamente el trabajo que ha desarrollado durante 

estos tres años. Nos consta que ha dedicado a la asociación muchas horas, esfuerzo e ilusión, 

dirigiendo un buen trabajo en equipo que no sólo le agradecemos sino que tenemos la intención 

de seguir llevando adelante. Actualmente seguimos contando con ella como vocal. 

 

Esta nueva Junta cuenta con al menos un miembro de cada curso de Primaria y de casi todos los 

cursos de Secundaria y Bachillerato, por lo que esperamos que nos facilite uno de nuestros 

objetivos que es mantener una comunicación fluida con todos los miembros de la asociación. 

Como sabéis en ocasiones el centro necesita distintos tipos de colaboración para conciertos y 

actividades en las que participan nuestros hijos, por lo que creemos imprescindible contar con una 

buena red de comunicación entre todos. Como hasta ahora, nuestra vía de comunicación será la 

circular, nuestro blog ampacim.wordpress.com y el correo electrónico, pero muchas veces los 

chats de whatsapp que casi muchos tenemos por curso, facilitan mucho la comunicación para 

cosas puntuales. 

 

Composición de la Junta Directiva AMPA CIM 2016-2017: 

Curso hijos 

Cargo Nombre Integrado Conservatorio 

Presidenta Miren Amaia de Navascués de Lucas 6º EPO  

Vicepresidenta Marta Henares de Simón 6º EPO, 2º ESO  

Secretaria Arantzazu Rosario Diez Zearsolo 4º y 6ºEPO, 3ºESO 4º y 5º EP 

Tesorera Ana Mª Rotaeta Gil 3º ESO 2º EE 

Vocal Ana Mª Yusta Nogueria 1º BACH 5º EP 

Vocal Mª Belén Lucero Moreno 1º BACH  

Vocal Elzbieta Maria Stachowicz Machón 6º EPO, 1º ESO 2º EE 

Vocal Marta Clariana 3º y 6º EPO, 2ºBACH  

Vocal Vanesa Martínez Rodríguez 4º y 5º EPO  

Vocal Julio Castelló Alonso 5º EPO  

Vocal lsabel López García 3º EPO  

 

 

Recibid un cordial saludo, 

Junta Directiva AMPA C.I.M 


