
 
 

AMPA- Circular 1                      

¡Bienvenidos al curso 2021/2022! 

LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS- Nuestros OBJETIVOS: 

▪ Formar comunidad con madres, padres, tutores o representantes legales de alumnos: conocernos entre nosotros y 
ayudarnos, además de en lo educativo, en lo social, lo lúdico, lo asistencial, etc. 

▪ Defender los derechos e intereses de nuestros hijos y de las familias. 

o En el Consejo Escolar del Centro, en el que tenemos una representante. 
o Ante las instituciones educativas y de otro tipo (Consejería de Educación, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid). 
o En cualquier lugar o situación en que sea necesaria nuestra presencia 

▪ Promover la participación de las familias en la gestión del Centro: proponer actividades, cursos, eventos… 

▪ Mantener contacto directo y continuado con el Equipo Directivo para conocer el día a día del colegio. 

▪ Colaborar con las actividades educativas del colegio. 

▪ Colaborar con la comunidad educativa para que nuestro colegio sea alegre, divertido e integrador. 

▪ Fomentar la calidad en la educación de nuestros hijos: una educación basada en el respeto a los derechos y 

libertades fundamentales, en la tolerancia, la libertad, la igualdad y el pluralismo. 

Nuestra NUEVA JUNTA DIRECTIVA:  

▪ Tras la salida de Susana Fernández (presidenta) al terminar su hijo la etapa escolar, la nueva Junta Directiva es: 

Presidenta Montserrat Aranda  

Vicepresidenta 
Paloma Izquierdo Martín 

Secretaria 

Tesorera Blanca Mª Figueroa Gómez de Salazar 

Vocales 
Juana Fernández Campoy, Yolanda Álvarez Redondo, Elia de la 
Fuente,  Palmira Botelho Fernández, Juan Antonio Plaza 

  

Las ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL CURSO 2021/2022: 

▪ Curso de comunicación bimodal: Estamos programando un curso “on line” para familias y profesionales del colegio, 
que será impartido por el gabinete de logopedia “Entender y Hablar” y será gratuito (subvencionado 100% por el 
AMPA- ver Circular-2 para más detalles. 

▪ Charla sobre la incapacitación y su tramitación. 

▪ Charla sobre la sexualidad  

 

PAGO DE LA CUOTA- CURSO 2020/2021 

▪ Para mantener viva el AMPA y poder conseguir nuestros objetivos pagamos una cuota anual de 30€. En cursos 
anteriores las cuotas abonadas nos permitieron ofrecer a nuestros hijos la obra de teatro de la compañía “El Globo 
rojo”, la mini granja de fin de curso o colaborar en diferentes salidas de los alumnos.  

▪ La cuota se abona en la cuenta del AMPA: Nº cuenta: ES60 2038 1795 25 6000215093 

▪ Aquellas familias que abonaron la cuota en el curso 2019/2020 -en el que la pandemia nos impidió llevar a cabo 
actividades- no es necesario que la realicen este año- su inscripción será trasladada al curso actual. 

 

ASAMBLEA GENERAL 

▪ En enero convocaremos la Asamblea General -virtual- para que podamos conocernos y poner en común temas que 
nos interesan y preocupan.  

Que el nuestro sea un gran colegio es tarea de todos:  

¡Anímate a participar y colaborar! 

ampaprincesasofia@gmail.com 
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