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¿Qué es el AMPA? 

Es la agrupación de los padres y/o madres o tutores 
legales de los alumnos y alumnas matriculados en un 
centro educativo.  

El A.M.P.A. del Colegio El Zargal (antiguo Dolores 
Romero Pozo) se creó oficialmente en junio de 1982. 

 ¿Para qué sirve el AMPA? 

 Para asistir a los padres en todo lo que afecta a la 
educación de los hijos e hijas.  

¿Cómo? 

  

• Ayudando en las actividades educativas del 
Colegio.  

• Favoreciendo la participación de los padres y 
madres.  

• Promoviendo actividades de formación de éstos 
para su integración en el proyecto educativo.  

• Ofreciendo actividades para el desarrollo de los 
niños y niñas del centro.  

 

 

 



 ¿A quienes dirigimos nuestra actividad? 

 A toda la comunidad escolar compuesta por padres, 
alumnos, profesores y personal de servicio. 

 ¿Qué tipos de actividades organiza el 
AMPA? 

 Fundamentalmente son de dos tipos: 

•   Generales: como son las 
fiestas de fin de curso o 
de Navidad, concursos de 
dibujos o relatos, etc., en 
las que participan todos 
los niños y niñas.  

 

•    Específicas: como las 
actividades 
extraescolares, 
excursiones,etc.,  dirigidas 
a los socios y socias de 
forma gratuita y al resto 
con cuota.  

 

¿Qué necesita el AMPA? 

Socios y socias con ganas de participar, aportando 
ideas, colaborando en las actividades, trabajando 
conjuntamente tanto en los órganos del Colegio 
(Consejo Escolar), como en los municipales en los que 



puede intervenir la AMPA (Consejos de participación 
ciudadana de la Junta Municipal ) para, entre todos, 
poder facilitarnos las tareas de educar a nuestros 
hijos e hijas.  

 ¿Cómo me asocio? 

Muy fácil, sólo tienes que ingresar la cuota anual de 30 
euros por familia en la cuenta  que  la  Asociación tiene 
abierta en la sucursal de La General de Cenes de la 
Vega  frente al Ayuntamiento (2031 0166 54 
0100002161, también se puede pagar en el despacho 
de la asociación), y con el resguardo del ingreso 
pasarte por el despacho de la Asociación para 
inscribirte.   

 ¿Cómo puedo colaborar? 

Las personas que formamos parte de la Asociación 
participamos en las diferentes actividades organizadas 
en la medida de nuestras posibilidades.  

Participa de manera puntual: fiestas, vayas de 
excursión, preparativos, etc.  

Si te gusta la fotografía, puedes hacer reportajes de 
fiestas, actos... 

Si te gusta la costura, el bricolaje, la jardinería,... 
puedes hacer disfraces, pintar carteles, ayudar a la 
limpieza en fiestas, hacer diseños,... 

Si conoces las leyes puedes colaborar en Estatutos, 
reuniones con las administraciones,... 

 

Haz cualquier sugerencia o comentario que 
consideres interesante. 

 

 

 



 ¿Qué actividades organizamos o 
colaboramos? 

Para niños y niñas:  

Periódicas 

• Extraescolares: 
deportivas y 
culturales. 

• De prolongación del 
horario: Aula 
matinal, comedor,... 

De actividad única 

• Salidas culturales y 
excursiones de un 
día para los días no 
lectivos en los que 
padres y madres 
trabajan. 

• Fiesta de Navidad 
con visita de Papa 
Noel y entrega de 
regalos. 

• Desayuno natural. 
• El juguete solidario. 
• Viaje fin de curso. 
• Fiesta de Fin de 

Curso 
• Etc... 

   

Para padres y madres : (organizadas en 
colaboración con la Junta Municipal, la 
Dirección del Colegio, la  Diputación  o la 
FAPA) 

• Escuela de padres y madres  
• Charlas informativas sobre temas 

de actualidad educativa. 
• Cursillos de maquillaje. 
• Cursillos de globoflexia. 



¿Quiénes formamos la AMPA?   

 
En el presente curso la Junta Directiva está 
formada por los siguientes miembros:  
Presidente:             Pedro S. Arco Adamuz  
Vicepresidenta:      Mª Victoria Garcia  
Tesorera:               Emilia Modesto Peco 
Secretaria:              Laura Heras Bardaji 
Vocales:                Carolina Quintabani, 
Nuria Garcia Martin, Lola Morales, Juani 
Morillas, Marisa Martinez, Encarna 
Segura, Isabel Quesada Ferrer, Ángel 
Miguel Garcia, Manuel Rostana, Jose 
Antonio Ortiz Garzón, Mª Carmen 
Balderas y  Sandra Requena.  

 

¿Dónde puedes encontrarnos?  

 
El AMPA tiene su sede en el despacho que 
hay junto a secretaria en el colegio. 

Todos los días de 9:30 a 10:30  

También celebramos reuniones periódicas 
todos los primeros martes lectivos de cada 
mes. En ellas realizamos un seguimiento 
tanto de las actividades que organizamos, 
como de todas aquellas cuestiones que van 
surgiendo en el día a día del centro. 
Además tenemos una cuenta de correo 
electrónico y próximamente un buzón, 
donde podrás enviar o dejar cualquier 
duda, sugerencia, idea o problema que 
tengas y que atenderemos siempre dentro 
de nuestras posibilidades. 

 ampalagallomba@hotmail.com 
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