
Queridas FAMILIAS: 

En nombre de AMPA “Nueva Escuela” queremos SALUDAR a todas las familias y 

especialmente a aquellas que iniciarán el próximo curso escolar su andadura en nuestro 

centro. 

¿QUE ES LA AMPA? 

Es una asociación, sin ánimo de lucro, formada por padres y madres de alumnos del colegio. 

Nuestra mayor satisfacción es aportar esfuerzo y trabajo e intentar que nuestros hijos e hijas 

acudan al colegio felices, con optimismo y entusiasmo, y para que esto suceda fomentamos 

la participación de las familias en la vida del centro y así se cumplan las condiciones para una 

educación de calidad. 

Las AMPAS son parte fundamental de comunidad educativa, somos mediadores positivos 

entre el colegio y los padres, ponemos “voz” en el Consejo Escolar a la hora de aprobar 

documentos y tomar de decisiones. 

A lo largo del curso AMPA colabora con el centro en el desarrollo de:  

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE AMPA: 

- Degustación frutos del otoño, concurso de dibujos navideños, Reyes Magos, campaña 

de mantecados, montaje decoración de navidad, desayuno andaluz, batidos caseros 

de frutas, servicio barras en festivales, venta de ropa deportiva, recogida de aceite 

usado, recogida de tapones solidarios, Amazon “un clip para el cole”… 

Y APORTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO 

- Grabación Festival de navidad, aportación material y contribución económica para 

fines como Rocódromo, sombra en el patio de infantil, alfombras desinfectantes… así 

como para arreglos y mejoras del centro. 

RECUERDA: 

No dejes que te lo cuenten, PARTICIPA y COLABORA, AMPA tiene un equipo directivo, pero 

“TODOS” somos AMPA, tú también puedes aportar ideas, sugerencias, propuestas… 

           SÓLOS, PODEMOS HACER ALGO… JUNTOS HACEMOS MUCHO MÁS!!!!!! 

Te necesitamos para seguir haciendo grandes cosas, implicarnos en la educación de nuestros 

hijos, ayudar al buen funcionamiento del colegio, favorecer la convivencia en colaboración 

con el equipo directivo y docentes del colegio. 

                       UN AMPA FUERTE = UN COLE FELIZ                                                                            

                                                          


