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1. INFORMACIÓN GENERAL
LA  ASOCIACIÓN ES EL CAUCE DE PARTICIPACIÓN DE 

LAS FAMILIAS EN EL CENTRO

• Colaborar en el desarrollo de un colegio mejor para nuestros hijos/as, creando el 
clima de cooperación necesario para poder integrar las ilusiones y proyectos de 
las familias.

Objetivo

• Aportación voluntaria 

• Familiares de los alumnos matriculados o tutores 

• Aceptación de los estatutos de la Asociación.

• Cuota anual: 15€/familia

Participación

• Formar parte de la vida de nuestros hijos en el colegio.

•Participar de forma activa en las actividades educativas del centro.

•Recibir información relativa a la marcha del centro.

•Participación en los órganos de la asociación, Asamblea General, Junta Directiva y grupos de 
trabajo.

Ventajas



Los órganos que 
forman el AMPA, son 

los siguientes:

La asamblea general

La junta Directiva 
(distribuye la carga 

de trabajo y facilita la 
toma de decisiones)

Las 
comisiones/grupos 

de trabajo

Junta directiva 

21-22:

• Presidenta: Delia Soto

• Vicepresidenta: Valeria 
Auger

• Secretaria: Noelia Marzo 

• Tesorero: Maria 
Merenciano

• Vocales: Gema 
Merenciano, Lorena 
Aliaga, Cristina Grau, 
Yolanda Tabasco y Raúl 
Planells.

Las actividades que 
estamos organizando 

este año son muy 
diversas, creando 

grupos de trabajado 
y reuniones de 

seguimiento para su 
desarrollo durante 
todo el año escolar.

Participamos en las 
reuniones del 

consejo escolar, 
facilitamos la 

comunicación con el 
equipo directivo, con 
el profesorado, etc.

2. ¿CÓMO FUNCIONAMOS?



COMUNICACIÓN Y SECRETARÍA

Buzón de sugerencias o consultas: ampasanpedro@gmail.com

Principal canal de comunicación: https://ampasanpedro.blogspot.com/

ECONÓMICA

Tesorería, financiación, libros de cuentas, presupuestos, control de gastos, cobros y 
pagos. 

INSTITUCIONAL

Representación legal de la asociación con organismos públicos como privados, 
dirección del centro, profesorado, otras AMPAS, etc.

COMISIONES

Para trabajar de un modo más organizado y eficaz, nos hemos repartido las 
responsabilidades en grupos o comisiones de trabajo (Navidad, Falla, Intercambio de 
libros, Revista, Fiesta fin de curso, etc..)

3. ÁREAS DE TRABAJO

mailto:ampasanpedro@gmail.com
https://ampasanpedro.blogspot.com/


4. TIPO DE REUNIONES Y CONTENIDO DE LAS MISMAS

Reuniones

Asambleas 
generales

Aprobación de presupuestos.

Elaboración de las directrices para la 
programación y desarrollo de las 

actividades.

Creación de grupos de trabajo

Ordinarias

Principio de 
curso

Octubre 

Final de curso: 
elaboración global 

de curso. 
Información de la 

memoria

Junio

Extraordinarias 
(25%)

Modificación 
de estatutos

Disolución de la 
asociación.

Reuniones 
junta 

directiva

Análisis de 
trabajo de 

las 
comisiones

Resolución 
de 

incidencias  

Supervisión 
de la 

actividad en 
general

Revisión de 
las directrices 
y presupuesto

¿Cuándo?

Noviembre, 
febrero, abril



5. ACCIONES

Y PROPUESTAS

PARA EL CURSO

2021-2022 Actividades 
AMPA

Visita 
RR.MM.

Proyectos 
solidarios

Mejoras 
del 

colegio

Fallas

Fin de 
curso

Concursos

Revista 
escolar

Semana 
cultural

Cuenta

cuentos

Biblio

ampa



Programa de descuentos 
en establecimientos

Recepción con dossier de 
bienvenida del AMPA a 

las nuevas familias.

5. ACCIONES Y PROPUESTAS PARA EL CURSO 2021-2022



Colaboras 

• Instalaciones

•Material 

Ayudas 

• Programación

• Subvención 
de 

actividades

Contribuyes

•Actividades

•Vida activa de 
tu hijo en el 

colegio.

Porque si no somos activos y participativos, cómo explicar a nuestros 
hijos/as que deben ser personas implicadas en una sociedad donde 

puedan y deban expresarse, participar y corresponsabilizarse de su propio 
futuro.

6. RAZONES PARA SER DEL AMPA 



¿A qué esperas?

¡Asóciate!


