¿POR QUÉ DEBERIA SER
SOCIO DEL AMPA?

https://www.facebook.com/AMPAOrtegaGassetMad
@AMPA_Ortega
ampaortega@gmail.com

Porque es la forma de más sencilla
de participar y ser protagonista en
el proceso educativo de tus hijos.
Porque cuanto mayor es la
participación, más y mayores
mejoras se pueden llevar a cabo en
el colegio. Porque te permite el
acceso a multitud de servicios y
ventajas. Y sobre todo, porque
cuando te implicas en el proceso
educativo de tus hijos, lo vives de
un modo mucho más intenso y
gratificante.
¡TE ESPERAMOS!
Síguenos a través de nuestras
redes sociales:
http://www.ampaortega.es/

http://www.facebook.com/AMPAO
rtegaGassetMad/
@AMPA_Ortega

A.M.P.A. C.E.I.P. José Ortega y
Gasset
C/ Orense 87, 28020 Madrid

ampaortega@gmail.com

A.M.P.A.
C.E.I.P.
José
Ortega y
Gasset
http://www.ampaortega.es

¿QUE ES EL AMPA?

EL AMPA……

El AMPA, es la Asociación de
Madres y Padres del Alumnado.
Somos la representación del
estamento de las familias en el
colegio.






¿QUIENES FORMAN EL AMPA?
Todas las familias socias. Aunque
el AMPA trabaja por todo el colegio
y las familias, tiene especial
atención con sus socios.
La Junta Directiva somos padres y
madres como tú, que aportamos
algo de nuestro tiempo y nuestra
ilusión para mejorar la vida escolar
de nuestros hijos.
No somos una empresa de
servicios, trabajamos por y para
nuestros hijos y nuestro colegio de
manera
desinteresada,
no
cobramos por nuestro trabajo ni lo
esperamos.
Pero
a
cambio
obtenemos la satisfacción de ser
parte activa en la gestión del
colegio y su programa educativo y
de vivir muy de cerca la evolución
de nuestros hijos en algo tan
importante como es su educación.













Sirve de mediación entre la
Dirección,
Profesorado
y
Padres.
Participa en el consejo escolar
con su propio representante.
Asesora a los padres y madres
sobre el modo más adecuado
de
actuar
en
ciertas
situaciones.
Se encarga de las actividades
extraescolares,
de
“Los
Primeros del Cole”, las “Tardes
de
Junio
y
Septiembre”,
facilitando
la
conciliación
familiar.
Ofrece servicio de guardería a
los padres cuando se convocan
las reuniones generales.
Subvenciona las excursiones y
salidas programadas durante el
curso escolar por parte del
equipo directivo del colegio.
Organiza las fiestas de Navidad
y Fin de Curso.
Participa
en
la
“Semana
Cultural”.
Organiza
actividades
como
“Escuela
de
Padres,
el
campamento de Junio desde el
fin de las clases hasta el mes de
Julio, etc.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN
EL AMPA?
Puedes indicar en la solicitud de
socio que quieres colaborar,
puedes pasarte por nuestra oficina
y traer alguna propuesta que
quieras que se lleve a cabo con
nuestro apoyo o escribirnos al
email (ampaortega@gmail.com).
Algunos ejemplos de actividades
propuestas y llevadas a cabo por
padres y madres del cole:
Una Tarde de Cuento para
los más pequeños. Nos
reunimos el último viernes
de cada mes para leer un
cuento y hacer alguna
actividad con los niños.
Cinefórum (a partir del
curso
2016-17),
nos
veremos el último viernes
de cada mes.
…¡¡¡ y muchas más que
puedes proponernos !!

