A.M.P.A. C.E.I.P. LA
GUINDALERA
¿Quiénes somos?
•

Todos los padres y madres del centro
que nos preocupamos por la educación
integral de nuestros hijos y para
ello participamos activamente en el
funcionamiento del mismo, en
colaboración con tutores, dirección y
con los propios alumnos.

encantados de ayudarte y colaborar contigo
en todo aquello que necesites.

¿De qué nos ocupamos?
o

Intervenir en la gestión y control
del centro, en los términos que la
ley establezca.

o

Canalizar las iniciativas,
sugerencias e inquietudes de los
padres y tutores del alumnado, en
orden al perfeccionamiento de
todo tipo de actividades y
servicios del centro.

¿Dónde y cuándo estamos?
•

•

•
•
•

Puedes encontrarnos en el local del
AMPA (donde se imparten las
extraescolar de ingles).
Nuestro horario de atención son los
lunes de 9-9.30h y los miércoles de 1617h
Disponemos de un buzón de sugerencias
al lado de la puerta principal
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o

Proporcionar orientaciones sobre
cuestiones y problemas
relacionados con la educación.

o

Cooperar, gestionar y tratar de
resolver ante las autoridades
competentes las dificultades de
cualquier índole que puedan
entorpecer o limitar eficacia a las
actividades propias del centro.

o

¿Para qué acudir al A.M.P.A.?
•

Para interesarte por cualquier actividad,
duda, petición, queja, etc. Estaremos

teniendo como objetivo las
formación integral de loa alumnos.

Informar y ser informados por la
dirección del colegio sobre los
asuntos relacionados con la marcha
del mismo, para su mejor
conocimiento de la vida colegial,

•

o

Dirigirse a las autoridades
educativas para informar de las
justas pretensiones de la
asociación y solicitar la adopción
de las medidas correspondientes,
bien por parte del colegio o de las
autoridades, según competencia.

o

Organizar conferencias y charlas
dirigidas a la información y
formación de los padres, para su
mejor cumplimiento como primeros
educadores.

Además de todos estos fines la AMPA tiene
un fin de representación en:
o
o
o

o

Representación en consejos
sectoriales
Participación en el Consejo
Escolar.
Participación en comisiones que
se derivan de la representación
en el Consejo Escolar.
Participación en la Federación
de AMPAS de La Rioja (FAPA)

•

Destacar que la AMPA se encarga de:

•

o

Organización de festivales y

o

fiestas
Organización y provisión de un

o

servicio importante como el
programa de los Madrugadores.
Planificación, gestión y

•

•

o

seguimiento de las actividades
extraescolares
Ayuda en la financiación de
proyectos específicos del
colegio que han sido
financiados por la asociación.

•

¿Por qué hacerte socio?
•

•

•

Porque con vuestra aportación se
pueden llevar a cabo actividades como
La fiesta de otoño, la chocolatada de
Navidad, La fiesta de fin de curso, etc.,
que de otra manera serían imposibles.
Porque es un medio para mantenerse
informado de las cosas que ocurren en
el colegio y que afectan a vuestros
hijos.
Porque es un medio de participación
activa en la toma de decisiones en el
colegio, canalizándola a través de los
representantes de la AMPA en el
Consejo Escolar.

•

•

Porque con vuestro apoyo la AMPA
puede gestionar servicios tan
importantes como el Programa
Madrugadores o las clases
extraescolares.
Porque en la AMPA los padres tienen un
lugar más donde preguntar dudas y
pedir información y ayuda.
Porque siendo de la AMPA se fomentan
valores en nuestros hijos como la
participación en el colegio, el trabajo en
común para conseguir objetivos, el
diálogo y la tolerancia.
Porque como asociados de la AMPA
podéis fijar la línea de trabajo de la
asociación a través de la Asamblea,
participando activamente y trabajando
con la Junta.
Pueden pertenecer a la AMPA todas las
personas mayores de edad, padres o
tutores de alumnos matriculados en el
Colegio, previo pago de una cuota anual por
unidad familiar.
Además de pagar la cuota de socios,
vuestra colaboración puede variar en
función del tiempo que podáis y/o queráis
dedicar a la Asociación:
o

Podéis colaborar
esporádicamente, por ejemplo,

o
o

ayudando en la organización de
las diferentes fiestas o salidas
que se planean.
Podéis colaborar regularmente
con alguna de las vocalías.
También podéis presentaros
como candidatos cuando haya
que renovar los cargos
directivos.

¿Cómo nos financiamos?
•

El primer ingreso y más importante es la
aportación que los padres del colegio hacen
a principio de curso por pertenecer a la
A.M.P.A (20 €).

•

Tanto el Ayuntamiento, como la Comunidad
Autónoma nos conceden subvenciones para
algunas de las actividades culturales o de
convivencia que se organizan en el centro.

Todos los miembros de la AMPA dispondrán de un
carné de socios con el que podrán beneficiarse de
descuentos en algunos comercios de Logroño. En
todos los establecimientos es necesaria la
presentación del DNI junto con el carné de socio
del AMPA para hacer efectivos los descuentos. Si
hubiese cualquier incidencia, o si conocéis comercios
a los que les interese adscribirse a nuestra oferta,
por favor comunicaros con nosotros a través
de: ampaguinda@gmail.com

