
 
Queridas familias del IES Puerto del Rosario, 

 

 Ampa San Buenaventura ya tiene una nueva Junta Directiva. Y aunque algunos ya nos 

conocen por años anteriores nos gustaría presentarnos: 
 

Presidenta: Karelis Megret Guerra 

Vicepresidente: David Fontanilla Olmedo 

Secretaria: Nancy Cristina Sánchez Carrasco 

Tesorera: Liliana Beatriz Cisterna Poulsen 

 

Vocales: 

• Sofía Naranjo Auyanet 

• Carolina Salinas Rojas 

• María del Carmen Santana Valido 

• Hiurna Rita Reyes Pérez 

• Sonia María Cortéz González 

• Nancy Bibiana Mateo 
 

Nuestro interés en primer lugar es la educación y bienestar de nuestros hijos/a, colaborando 

con los profesores y el equipo directivo del Centro para conseguirlo. 

 

Los padres y madres que formamos parte de esta Junta Directiva, hemos aceptado el reto 
porque nos parece un proyecto ilusionante y maravilloso y sobre todo poder trabajar por el 

bien de nuestros hijos/a. Queremos haceros llegar la ilusión con la que nos unimos a este 

proyecto aun sabiendo que no es fácil, pero intentaremos compensar todas esas dificultades 

que nos encontremos con la ayuda e implicación de todos ustedes. 

 
Somos un grupo de padres y madres que desde el Ampa trabajamos voluntariamente, 

comprometidos con a educación de nuestros hijos/a y la mejora de la comunidad educativa. 

Los padres debemos ser conscientes de que las familias somos un miembro más de la 

comunidad educativa, junto con los profesores y alumnos y que entre todos podemos obtener 

más beneficios que por separados, ya que la unión hace la fuerza. 
 

Desde la Junta Directiva queremos animar a todos los padres y madres a participar 

activamente en el Ampa haciéndonos llegar sus ideas, opiniones, dudas e inquietudes a través 

del correo ampasanbuenaventurafue@gmail.com o en el télefono 630237538 donde, 

además se ofrecerá toda la información relacionada con el Ampa. Animar a las familias que 

aún no son socios a unirse, pues cuantos más seamos más fácil sera el camino. 

 

También queremos saludar al Equipo Directivo, profesores y personal no docente del Centro 
para brindarles nuestra colaboración en todo lo que necesiten y podamos ayudar. 

 

Un saludo 

 

La Junta Directiva 

mailto:ampasanbuenaventurafue@gmail.com

