
¡Participa!
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¿Qué es el AMPA?
Somos una asociación de madres, padres y 
tutores legales comprometidos con
la mejora de la educación y
formación de nuestros hijos
a través de la participación en
su vida escolar.
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Un puente sólido entre el 
colegio y las familias.

Un lugar de encuentro.

Un proyecto de 
colaboración y aprendizaje.

Una fuente de inspiración, 
entusiasmo y puesta en 
marcha de iniciativas ....

¡Pero el 
AMPA

es mucho 
más!
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Relaciones con el colegio

Ayudamos y
colaboramos

en actividades
organizadas por el

centro tanto a
Nivel Humano

como económico.

Representamos
a las familias

en el
Consejo Escolar.

(5 MIEMBROS)

Mantenemos
contacto directo

y reuniones
regulares con
la dirección.
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¿Sabías qué...
Durante el confinamiento, el AMPA puso a disposición del centro 
ordenadores portátiles para los alumnos que lo necesitasen.

El AMPA colabora anualmente con el colegio aportando medios 
económicos gracias a los cuales en los últimos años, se han renovado 
las instalaciones del patio y se han comprado ordenadores y monitores 
para la sala de informática entre otros proyectos de colaboración.

El curso pasado un padre del AMPA consiguió un sponsor que 
subvenciona las equipaciones de fútbol.

El AMPA ofrece BECAS para que todos los niños puedan disfrutar del  
campamento de verano y extraescolares.
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coordinando las siguientes actividades:

Actividades extraescolares

Servício de ludoteca

Apoyos días sin cole

Servício de guardería

Campamento de verano

 

AYUDAMOS EN LA
CONCILIACIÓN FAMILIAR

Aunque este año parezca tan 
lejano hablar de 

extraescolares, excursiones, 
eventos y fiestas ...

... AMPA continúa trabajando 
para ofrecer la mayor 

variedad de actividades y 
eventos de calidad durante 

el curso escolar ...

¿Tienes ideas para
este curso?

COMPARTELAS
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Gracias al AMPA ...
Nuestro alumnos de 6º participaron en una teleconferencia con una 
expedición en la Antártica como parte del proyecto de preservación 
medioambiental. Un proyecto coordinado por una madre del AMPA.

Se renovó y actualizó el material del laboratorio. Mamás científicas del
AMPA se encargaron de ello.

Se organizan anualmente las Jornadas Científicas. Un proyecto en el que 
padres y profesores se unen para promocionar las ciencias y el trabajo en
el laboratorio a través de conferencias, talleres, etc. Llevamos 11 ediciones
y nos gustaría que fueran muchas más!!!. 

Se implantó un intercambio de libros de texto y material deportivo de 
extraescolares aportando así un gran ahorro para las familias.



Además organizamos cada curso escolar ...

JORNADAS
CIENTÍFICAS

MERCADILLO 
SOLIDARIO 
DEL LIBRO

FIESTA DE
FIN DE CURSO

ESCUELA DE 
PADRES

EXCURSIÓN DE 
FIN DE CURSOEXCURSIONES

FAMILIARES
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Todo lo que acabamos
de contarte, es posible 

gracias a 
las familias que

colaboran con sus
ideas, entusiasmo y

cuota de socios.  



Curso Escolar
2020/21
Un reto sin precedente
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Tenemos por delante un reto común para 
garantizar la continuidad de la labor
del AMPA.

Queremos seguir apoyando a las familias. 
Trabajando juntos podemos mantener
los medios para hacerlo.

Este año más que nunca 
necesitamos vuestra 
colaboración.
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¡El AMPA
te necesita!

2017/18 - 233 socios
2018/19 - 237 socios

2019/20 - 250 socios
2020/21 - 190 socios

2017/18 2018/19 2019/20
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¿Queremos perder todos 
nuestros derechos y 
ventajas?
Ayúdanos a continuar garantizando
la mejor experiencia a nuestros
hijos durante su crecimiento
escolar y social en el colegio.



Por eso te invitamos a participar de la
manera que mejor se ajuste a ti. 

Sólo necesitas hacerte socio pagando
la cuota y a partir de ahí tú eliges:

participar en 
alguna actividad 
concreta ...

¡¡EL AMPA SOMOS TODOS!!

o simplemente 
contactarnos con
tus consultas o 
sugerencias.

puedes
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25€
FAMILIA/año
Independientemente
del número de hijos
matriculados
en el centro.

Cuota de 
Socios

El AMPA se financia
exclusivamente a

través de las cuotas
de los socios y las

actividades 
extraescolares.
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5 razones para colaborar con tu AMPA
Mantenerte informado/a de los asuntos que conciernen al colegio 
(comedor, seguridad e higiene, problemas en las aulas, Consejo Escolar, etc…)1

2

3

5 Mejorar la calidad del centro en todas sus áreas: en educación, en 
instalaciones, en conciliación y en bienestar.

4 Disfrutar del derecho a la representación de padres y alumnos en los consejos 
escolares, fundamentales para cada toma de decisiones en el colegio.

Colaborar para que unidos nuestras iniciativas y opiniones sean tomadas en 
cuenta por el centro y el profesorado de manera más efectiva.

Hacer que tus ideas cuenten y puedas participar de forma directa en las 
decisiones importantes que afectan directamente a la enseñanza de tus hijos.



¡Conéctate!
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Jueves 8 de octubre
17:15 hrs
Conexión online
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