¿Qué es una AMPA?
A.M.P.A. son las siglas o acrónimo de “Asociación de Madres y Padres de Alumnos.”
Un AMPA agrupa por tanto a las madres y padres de los alumnos matriculados en un centro
educativo; en nuestro caso el colegio público Virgen del Pilar de Pilar de la Horadada.
¿Quiénes somos?
De acuerdo con nuestros estatutos, la Junta Directiva del AMPA está compuesta por un Presidente,
un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y Vocales.
Todos ellos juntos, con los colaboradores que se ofrecen, dentro de sus posibilidades y de manera
absolutamente desinteresada, dedican parte de su tiempo y mucho esfuerzo a la consecución de los
objetivos planteados, así como en la participación en los órganos colegiados en los que estamos
presentes: Consejo Escolar, etc.
¿Qué hacemos?
Nuestro AMPA participa en la fiesta de Navidad con la decoración, ayudando a SSMM Los Reyes
Magos a repartir un regalito a los alumnos de infantil y una chocolatina a los de primaria. El AMPA
tiene representantes en el Consejo Escolar que intervienen en las decisiones que en él se toman. A
los socios, alumnos de primaria, se les regala una agenda escolar a principio de curso. En el último
trimestre se suele hacer un regalo a todos los socios: una camiseta, un libro con la recopilación de
los cuentos que escribieron los alumnos, tiendas de campaña para reponer las del cole, libros para la
biblioteca… A los alumnos de sexto que son socios se les regala la orla, se adorna el escenario de la
graduación y, tras el acto, se prepara un refrigerio.
En estos años de lucha por la jornada continua, el AMPA ha formado parte de la comisión de
padres y profesores para la redacción del proyecto con el que el colegio ha solicitado el cambio de
horario. Hemos asistido a reuniones, concentraciones en Valencia, chats con asociaciones y padres
de otros colegios y ciudades…
Si este curso se consigue la jornada continua, después de la votación el 15 de Septiembre, el AMPA
contribuirá con las actividades gratuitas de una tarde de la semana, además de otras propuestas a
precios asequibles.
Cuántos más seamos más iniciativas podremos asumir y podremos llevar a cabo más
proyectos que contribuyan a nuestro objetivo principal: mejorar la educación de nuestros
hijos.
El pago sería de 15€/familia y año a ingresar en la cuenta ES21-3005-0025-10-2261210229 de
CAJA RURAL CENTRAL, indicando los nombres de los alumnos y curso al que pertenecen. El
resguardo se deposita en el buzón del AMPA que hay junto a conserjería.
Anímate, hazte Socio, colabora y participa en el AMPA,
¡¡EL AMPA SOMOS TODOS, UNETE!!

