
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PERTENECER 

AL AMPA DE NUESTRO COLEGIO?  

 

Es esencial formar parte y participar en el AMPA porque estamos hablando de la educación de 

nuestros hijos, es nuestra responsabilidad. Nos parece lo más sensato que las familias sean parte de la vida 

del Centro y colaboren con los profesores ayudando a que todo funcione. Siguiendo esta línea, existe un 

marco legal que ampara nuestro derecho a participar en la vida escolar del Centro. A través del AMPA 

podemos mejorar la formación de nuestros hijos, los servicios del Centro; además, de unir esfuerzos y 

aportar ideas. 

También, debemos estar unidos a la hora de reclamar aspectos que nos ayuden a mejorar la calidad de la 

enseñanza. Esta unión de los padres hace que las iniciativas y peticiones que realicemos sean estudiadas y 

atendidas de otra manera por las Administraciones, entidades, etc. 

Si los padres somos activos y colaboramos, estaremos trasmitiendo a nuestros hijos el valor de IMPLICARSE 

en una sociedad donde puedan y deban expresarse, participar y corresponsabilizarse de su propio futuro.  

Entre las actividades que subvencionamos con la cuota convenida del AMPA, se encuentran las siguientes: 

- Subvención de parte de las excursiones y salidas culturales. 

- Becas por fallecimiento de uno de los progenitores durante toda la escolaridad en nuestro colegio. 

- Actividades lúdicas en las fiestas de San Felipe (piñatas, hinchables, juegos y concursos, chocolate 

con churros, títeres o cuentacuentos, ...) 

- Premios literarios y artísticos en Navidad y en las fiestas de San Felipe. 

- Subvención de la revista Eutrapelia. 

- Fiesta de graduación y gratuidad de las orlas al finalizar sus estudios en 4º ESO. 

- Además, durante este tiempo de pandemia, el AMPA ha subvencionado material necesario para 

hacer frente al COVID como termómetros, aparatos para detectar el nivel de oxígeno en las aulas, 

papeleras, gel y desinfectante, aparatos administradores de gel hidroalcohólico, alfombrillas, 

mamparas de separación y cartelería. 

Desde el AMPA, esperamos que comprendáis la trascendencia, que os impliquéis y colaboréis, no sólo 

con el pago de la cuota convenida (43 € por familia), sino también con una participación más activa para 

poder decidir las cuestiones relativas a la educación de nuestros hijos.  

Tenemos mucho que aportar, y no debemos delegar nuestra responsabilidad. 

Así que, no lo pienses más y actúa. Si no formas parte ya del AMPA, ¡APÚNTATE! 

 

 LA JUNTA DE GOBIERNO 

 DEL AMPA 

 


