TOD@S PARTICIPAMOS DE LA AMPA

TOD@S JUNT@S

La participación de las familias en las escuelas, puede
hacerse a través de su principal entidad representativa, la
asociación de madres y padres del alumnado (AMPA), lo que
permite abordar de manera colectiva los problemas y
organizar soluciones y actividades para conseguir unos fines
comunes. La AMPA es una entidad de naturaleza asociativa y
sin ánimo de lucro, al amparo de la ley 191/1964, de 24 de
diciembre, que regula las asociaciones. Su finalidad es la de
participar e intervenir en la gestión del centro, con el fin de
mejorar la educación y lograr un clima de convivencia en el
mismo.

Unirse a la AMPA no es obligatorio, pero si quieres
garantizar que tu/s hij@/s, formen parte de todos los
eventos y actividades que programamos cada año, te
pedimos que te unas a nosotros y apoyes el trabajo duro
que nuestros profesores y los representantes de la AMPA
desarrollamos cada día para hacer de nuestra escuela un
éxito.

NUESTRA LABOR ES:











Colaborar y asistir en las actividades educativas,
complementarias, extraescolares, culturales y
deportivas de los centros.
Facilitar la representación y participación de los padres
y las madres del alumnado en los Consejos Escolares
del Centro.
Transmitir al Consejo Escolar propuestas para la
elaboración de proyectos en el Centro.
Promover el desarrollo de actividades/talleres de
formación para madres y padres.
Asistir a los padres, las madres o los tutores y las
tutoras en todo aquello que concierne a la educación
de sus hijos e hijas.
Recaudar fondos a través de rifas, actividades, etc.
Todos los ingresos se destinarán a ayudar a proyectos
escolares.

TUS DERECHOS COMO MIEMBRO DE LA AMPA







Participar con voz y voto en las Asambleas Generales
y ser electores y elegibles para los cargos directivos de
la asociación.
Recibir información sobre los acuerdos adoptados por
los órganos de Gobierno de La Asociación.
Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la
Asociación pueda obtener.
A ser informado del estado de las cuentas y tener
libre acceso a los libros de la asociación.
A ser oído con carácter previo a la adopción de
medidas disciplinarias contra él y a ser informado de
los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo
ser motivado el acuerdo que, en su caso imponga la
sanción.

A.M.P.A.
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS

Unirse a la AMPA, “es muy fácil”
Lo que tienes que hacer es:






Pedir y rellenar nuestra hoja de socio.
Devolverla a el/la maestr@ de tu hij@, en la
Secretaria de la escuela o a un@ de l@s
miembros de la AMPA.
Abonar el importe de la cuota.
Os proporcionaremos una tarjeta de soci@
anual, que os permitirá adquirir mercancías y
servicios con descuento en las tiendas
participantes de Los Belones y alrededores.

Calle San Francisco, 50 - 30385 Los Belones

¡Solo por una cuota de 20€ anuales
por familia!!!

CONTACTA CON NOSOTR@S
¿Cómo?






A través de nuestros buzones de sugerencias.
Están situados, uno en la puerta principal de la
escuela y otro en la pared del edificio de Infantil.
Los comprobamos dos veces a la semana.
A través de nuestros tablones de anuncios,
¡échales un vistazo!
A través del correo electrónico:
ampa-leonardodavinci@hotmail.com
A través de boletines periódicos y
actualizaciones para mantenerte informado de
todas nuestras actividades.

¿Qué es la AMPA?
Somos un grupo de padres de alumnos de la escuela,
que hemos sido elegidos por el resto de los padres.
Trabajamos voluntariamente y sin ningún tipo de
remuneración para ayudar a la escuela, a los
profesores y a los alumnos.
Colaboramos y organizamos actividades y eventos, y
contribuimos en la mejora de las instalaciones de la
escuela.

¿QUÉ HACE NUESTRA
A.M.P.A.?

Participamos en la Jornada de Puertas Abiertas en el
colegio, con talleres y diversión para los niños.

Asistimos a las reuniones del Consejo Escolar y nos
aseguramos de que nuestra opinión sea escuchada.
Informamos a los miembros de la AMPA de los resultados
a través de boletines periódicos vía email

¡Halloweeeeen !!!, decoramos el cole y proporcionamos un
“tentempié” para garantizar que los niños disfrutarán y
aprendieran las costumbres asociadas a “Halloween”, “Todos
los Santos” y “Thanksgiving” ( dar las gracias por las cosechas).

Rifas y sorteos periódicos, destinados a recaudar fondos
para nuestros niñ@s. Invertimos este dinero en mejoras para la
escuela y la organización de todas las actividades anuales.

¡Pascua!!! Encuentra los huevos de chocolate. Antes de
irnos de vacaciones por Semana Santa, organizamos el juego
de buscar los “huevos de pascua”, a los niños les encanta.
¡Tod@s tienen el suyo!!!

Ayudamos en la
fiesta de San
Isidro con todos los
niños del pueblo;
hicimos sándwiches
y colaboramos en la
organización de los
juegos.

Quienes Somos... Junta Directiva 2015-17
¡Navidad... jo, jo, jo!!! compramos y envolvemos los regalos
para los niños; organizamos la visita de Papá Noel y los
Reyes Magos para entregar sus regalos a los niños.
Compramos bollos y chocolate para todos los niños y
maestros. ¡A disfrutar!!!
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