
¿SABIAS QUE…. 

 

¿SABÍAS QUE.... gracias al AMPA tenemos ventiladores en todas las aulas 
y aire acondicionado en el Salón de Actos del colegio? 
 
¿SABÍAS QUE.... el AMPA ha colaborado con el colegio para la instalación 
de un proyector y una pantalla en el Salón de Actos del colegio? 
 
¿SABÍAS QUE.... el AMPA ha colaborado económicamente con el colegio 
para la instalación del suelo en el patio de infantil? 
 
¿SABÍAS QUE.... el AMPA consiguió un equipo de megafonía y sonido para el 
colegio? 
 
¿SABÍAS QUE.... el AMPA ha colaborado en la compra de estanterías para 
las clases del Aulario de Infantil y reposición en aquellos casos donde fue 
necesario en algunas otras clases? 
 
¿SABÍAS QUE.... el AMPA todos los miércoles prepara diferentes y 
sabrosos bocadillos unos momentos antes del recreo con pan fresco del día 
y productos de calidad para que los niños/as puedan tomar un tentempié 
saludable en el recreo? 
 
¿SABÍAS QUE.... el AMPA tiene representantes de los padres en el 
Consejo Escolar donde podemos exponer nuestras quejas y peticiones al 
colegio? 
 
¿SABÍAS QUÉ... el AMPA se ha reunido ya varias veces con Concejala de 
Cultura y Educación y con el Alcalde de Roquetas de Mar y han presentado 
diferentes escritos pidiendo mejoras y reparación de instalaciones así como 



más labores de mantenimiento, reparaciones de patios, y acondicionamiento 
del patio para el ciclo de infantil? 
 
¿SABÍAS QUÉ.....Gracias a estos escritos y reuniones hemos conseguido 
que el pleno del Ayuntamiento aprobase diferentes dotaciones económicas 
para nuestro colegio? 
 
¿SABÍAS QUE.... el AMPA reparte bocadillos en el día del desayuno 
andaluz a todos los niños/as del colegio? 
 
¿SABÍAS QUE…. el AMPA este año ha organizado una fiesta de Navidad 
en la que se repartieron bocadillos, buñuelos con chocolate, zumos, batidos, 
chuches y hubo mucha diversión y risas con un espectáculo de animación? 
 
¿SABÍAS QUE…. el AMPA este año también ha organizado una fiesta para 
celebrar el día de Andalucía en la que se repartieron bocadillos, zumos, 
batidos y unas ríquisimas torrijas caseras? 
 
¿SABÍAS QUE…. el AMPA ha apoyado y conseguido que prosperase la 
petición de la construcción de la acera que permite el paso peatonal hacia la 
entrada norte del colegio? 
 
¿SABÍAS QUE…. el AMPA ha participado en el concurso de Belenes de 
Navidad organizado por el Ayuntamiento de Roquetas y ha ganado en algunas 
ocasiones el primer premio? 
 
¿SABÍAS QUE…. el AMPA ha colaborado económicamente para conseguir 
material deportivo para Educación Física que pueda ser utilizado por los 
niños/as del colegio? 
 
¿SABÍAS QUE…. el AMPA ha pagado la tela de sombreado situada en la 
entrada norte del colegio y poder disfrutar de una zona de sombra en los 
días de más calor? 
 
¿SABÍAS QUE…. Si estás asociado al AMPA puedes conseguir reducciones 
en el precio de las excursiones que realicen los niños/as del colegio? Incluso 
una aportación económica a los alumnos que se van de viaje de estudios? 
 
¿SABÍAS QUE…. el AMPA este año va a regalar la Orla para los más 
pequeños de nuestros socios de infantil?  
 



¿SABÍAS QUE…. el AMPA es solidaria con aquellos que más lo necesitan y 
ha colaborado de forma puntual proporcionando libros de texto, disfraces 
de fiestas, ayuda a excursiones, etc? 
 
¿SABÍAS QUE…. el AMPA gracias a la colaboración de padres y madres 
asociados participa activamente en actividades organizadas por el centro a 
lo largo del curso escolar (como por ejemplo, realizando actos por el día de 
la mujer trabajadora, colaborando como asistentes de enfermería en la 
maratón del colegio, realizando talleres de RCP, ...)? 
 
¿SABÍAS QUE…. el AMPA está compuesta por padres y madres que en su 
mayoría tienen trabajo fuera de casa además del de atender, cuidar, jugar, 
consolar, y educar a sus hijos y que dedican una gran parte de su tiempo a 
gestionar altruista y gratuitamente todas estas actividades? 
 
¿SABÍAS QUE…. Hay muchos proyectos que no podemos sacar adelante ya 
que no somos personas suficientes para realizarlos?  
 
 
PARTICIPAR ES UNA FORMA DE ACOSTUMBRAR A NUESTROS HIJOS E 
HIJAS A SENTIR QUE FORMAN PARTE DE UNA ESCUELA ACTIVA, EN LA 
QUE TODOS PARTICIPAN EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES 
 
SABEMOS QUE ES DIFÍCIL, PERO: SI QUEREMOS MEJORAR Y 
CONSEGUIR MÁS COSAS, NECESITAMOS TODA LA AYUDA 
POSIBLE. PON TU GRANITO DE ARENA!!! 


