AMPA CEIP

LA GUINDALERA

¿Quienes somos?
Todos los padres y madres de alumnos 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 los
tutores, la dirección y los propios alumnos.

¿Dónde y cuando estamos?
En el Aula del AMPA, bajo cita previa.
En el buzón que se encuentra enel Hall del colegio, frente
a secretaría.
En las redes:
 Facebook https://www.facebook.com/ampaguindalera/
 Twitter http://www.twitter.com/ampaguinda
 Mail ampaguinda@gmail.com
 Web www.ampaguinda.es

¿Por qué acudir al Ampa?
Para interesarte en nuestras actividades, colaborar,
resolver dudas, peticiones o cualquier información.
Estaremos encantados de atenderte.

¿De qué nos ocupamos?
Intervenir en la gestión y control del centro, en los
términos que la ley establezca.
Canalizar las iniciativas, sugerencias e inquietudes de los
padres o tutores del alumnado, en orden al
perfeccionamiento de todo tipo de actividades y servicios
del centro.
Proporcionar orientaciones sobre cuestiones y problemas
relacionados con la educación.

Cooperar, gestionar y tratar de resolver ante las
autoridades competentes las dificultades de cualquier
índole que puedan entorpecer a limitar eficacia a las
actividades propias del centro.
Informar y ser informados por la direcciçon del colegio
sobre los asuntos relacionados con la marcha del mismo,
para su mejor conocimiento de la vida cotidiana teniendo
como objetivo la formación integral de los alumnos.
Dirigirse a ls autoridades educativas para informar de las
justas pretendiones de la asociación y solicitar la
adopción de las medidas correspondientes, bien por parte
del colegio o de las autoridades, según competencia.
Organizar conferencias y charlas dirigidas a la
información y formación de los padres, para su mejor
cumplimiento cmo mejores educadores.

Os representamos
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).

Nos encargamos
Organización de festivales y fiestas.
Organización y previsión del servicio de Madrugadores.
Planificación, gestión y seguimiento de actividades
Paraescolares.
Ayuda en la financiación de proyectos específicos del
colegio.

¿Por qué hacerte socio?
Porque con vuestra aportación se pueden llevar a cabo
actividades como la fiesta de otoño, la Navidad, el fin de
curso...
Estarás informado de todo lo que ocurre en el colegio y
que afecta a vuestros hijos.
Es un medio de participación activa en la toma de
decisiones, a través de los representantes del AMPA en el
Consejo Escolar.
Fomentamos valores en nuestros hijos como la
participación en el colegio, el trabajo común para
conseguir objetivos, el diálogo y la tolerancia.
Pueden pertenecer a la AMPA todas las personas mayores
de edad, padres o tutores de alumnos matriculados en el
colegio, previo pago de la Cuota anual por unidad familiar.
Además del pago de la cuota podéis participar con vuestra
colaboración.

CONTACTO
www.ampaguinda.es
ampaguinda@gmail.com

Benefíciate de los descuentos de todos nuestros
colaboradores presentando tu DNI y el carnet de socio de
AMPA CEIP La Guindalera.

