
¿Qué es la AMPA?
Es una asociación de madres y padres de alumnos

¿Para qué sirve?
Sirve para estar más cerca de la educación de nuestros hijos de manera activa.
Sirve para apoyar al colegio cuando lo necesita.
Sirve para recaudar dinero (a través de subvenciones, venta de Chándal, etc…) el cual
se revierte en el colegio para el bien de todos y cada uno de los niños.
Sirve para gestionar actividades extraescolares variadas y acordes a lo que necesitan
nuestros niños.

¿Quién la forma?
Está  formada  por  todas  las  familias  asociadas,  y  está  representada  por  la  junta
directiva.  Lo  de  junta  directiva  puede  sonar  pomposo,  pero  el  nombre  es  mera
formalidad. Simplemente, hay un grupo de madres y padres que de forma voluntaria y
sin retribución económica, prestan su tiempo y sus ganas para poder llevar a cabo
todas y cada una de las acciones necesarias para que la AMPA sea de utilidad.

¿Puedo formar parte activa en la AMPA?
Por supuesto que si.
Desde la AMPA buscamos madres y padres comprometidos con la educación de sus
hijos, que quieran reunirse con nosotros una vez a la semana, de vez en cuando, o de
manera puntual. Si no dispones de mucho tiempo, apúntate al grupo de colaboradores.

¿Qué es el grupo de colaboradores?
Es un grupo de madres y padres que colaboran en ocasiones puntuales con eventos
del colegio. 

Si al leer esto piensas: “Quiero formar parte activa
en  la  educación  de  mis  hijos”  ¿A  qué  estás

esperando? Rellena el cupón que hay en la parte
de abajo de la hoja y deposítalo en el buzón de
la AMPA.

Nombre:
Teléfono:



Email:

Quiero reunirme periódicamente con la AMPA :       SI  /  NO
Quiero reunirme esporádicamente con la AMPA :    SI  /  NO
Quiero formar parte del grupo de colaboradores:     SI  /  NO


