¿ QUÉ ES LA AMPA ?

AsociaciÓN de MADRES Y PADRES
Es una entidad sin ánimo de lucro, financiada por las cuotas
recibidas por los socios y compuesta por padres y madres
que voluntariamente deciden asociarse.
• Es una entidad imprescindible para participar y reivindicar
de forma colectiva la mejora constante de la educación en el
Centro.
• Asociarse es voluntario. Compartimos experiencias, opiniones y propuestas acerca del proceso educativo que nos afecta
directamente.
• La asociación representa nuestros intereses y sirve de interlocutor con el Centro y el entorno del mismo para todos
los temas de interés colectivo.

a seguir la actividad del AMPA y colaborar en actividades
puntuales. Hay que tener en cuenta el carácter voluntario de
la participación y la necesidad de colaboración e implicación
de las familías para garantizar su continuidad.

¿Qué ventajas tengo si me asocio?

- Descuentos en las actividades organizadas por la asociación.
- Participación en las actividades organizadas por la asociación: fiesta fin de curso, etc...
- Información de actualidad sobre el colegio y la posibilidad
de participar en la vida del mismo.

La asociación es el producto de la gente que la compone en
cada momento, todas las decisiones se toman democráticamente y si quieres cambiar cualquier cosa no tienes más
que venir e iniciar el debate!

¿Cobra alguien de la AMPA?

¿Para qué sirve la asociación?

No. Los miembros de la Junta del AMPA son padres y madres como tú, que dedican parte de su tiempo libre a colaborar en la asociación, cada uno en los temas que más le
atraigan. Si ves que algún tema no se toca, o no te gusta el
enfoque que se le da, sólo tienes que unirte al grupo y trabajar en la dirección que creas conveniente coordinándote con
el resto.

Para proponer mejoras sobre los servicios del colegio, pelear
por una educación de calidad y canalizar y debatir las inquietudes de los padres y madres de alumnos del colegio.
• Gestión de las actividades extraescolares y el «casal d’estiu»
• Participación en la dotación del centro (como libros, pizarras electrónicas, etc.)
• Organización de eventos (fiesta de fin de curso,, etc.)
• Promover coloquios y cursos sobre temática familiar y educativa,
• Nos encargamos de explorar propuestas que enriquezcan
la vida escolar.

¿Quienes son ‘las del ampa’?

Cualquier madre o padre del colegio puede ser socio del
ampa con solo pagar la cuota de inscripción anual. La asociación se estructura con una Junta Directiva que se encarga
del día a día.
Cualquier socio de la AMPA puede formar parte de esta
Junta Directiva. Incluso sin estar en la junta directiva todos
los padres o madres que lo deseen están siempre invitados

No, ningún miembro de la asociación ni junta directiva cobra
por pertenecer a la misma ni por ningún servicio realizado.

¿Puedo exigir algo a la AMPA?

¿Qué se podría hacer en la AMPA si hubiera
más gente?

- Ampliar horario de atención al público.
- Organizar más fiestas para todos los socios para así fomentar la participación y conocernos.
- Difundir más información y más a menudo.
- Creación y mantenimiento de la web de información de la
AMPA.
- Ampliar el foro de debates siempre con el compromiso que
tenemos como padres y madres en la comunidad educativa.
- Editar un boletín trimestral con información de interés para
nuestros socios.
- Muchas otras cosas que puedes proponer tú si te unes al
grupo.

