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Alguna vez te has preguntado ¿de quién dependen las actividades extraescolares?, 

¿Cómo se hace posible el servicio “los primeros del cole”? Alguna vez has pensado ¿qué 

te gustaría aportar con tus propuestas y tu experiencia y no sabes cómo? 

La respuesta es el AMPA. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio 
Público San José Obrero nace con el objetivo de contribuir y participar de la formación 
cultural, social e individual de los escolares del centro durante la etapa más importante de 
su proceso educativo. Nuestra misión es favorecer una mejora de los recursos de los que 
dispone el centro.  
 

Con tal fin gestionamos la obtención de recursos y todo tipo de aportaciones que, entre 
otras cosas, permiten desarrollar las actividades extraescolares, colaborar en la mejora de 
las instalaciones del centro o realizar actividades lúdicas. 
 
Por ejemplo, el año pasado además de la organización de actividades para ampliar el 
horario de apertura del centro (extraescolares y “primeros del cole”), aportamos los 
recursos para comprar el juego infantil y organizamos las familia-olimpiadas y la fiesta de 
fin de año.  
 

Para este año tenemos algunas propuestas para posibilitar el mayor uso de la biblioteca y 
la organización de una actividad lúdica/deportiva para padres (con o sin hijos). Llevamos 
años intentando techar  una de las pistas deportivas  para proteger del sol en verano y de 
la lluvia en invierno. Tenemos ideas para mejorar la difusión de información sobre las 
actividades que se realizan en el centro y desde el AMPA… Todo esto y más se puede 

hacer, dependiendo de los recursos que logremos gestionar y la cantidad de gente 

que pueda colaborar. Por lo tanto,¡¡¡TU PARTICIPACIÓN CUENTA!!! 
 
Hay muchas formas de participar en el AMPA: 
 

 Una es asociarte. Para ello sólo debes completar un impreso e ingresar una cuota 
anual por familia de 25 euros. 

 Otra es ser miembro de la Junta Directiva. Los miembros de la Junta son elegidos 
en la Asamblea y nos reunimos aproximadamente una vez al mes para organizar las 
actividades y dividirnos las tareas. No se requiere mucho tiempo, sólo tus ganas y tu 
motivación. 

 También puedes colaborar en algunas de las actividades puntuales que se 
organizan desde el AMPA (como las familia-olimpiadas o la fiesta de fin de curso). Para 
llevar a cabo algunas de las actividades de este año queremos conformar grupos de 

trabajo. Para esta actividad no hace falta que estés asociado, sólo traer tus ideas y 
aportar tu tiempo. 
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El próximo 16 de octubre a las 18:00 tendrá lugar, en el comedor 

del centro,nuestra ASAMBLEA GENERAL. 

 

Todas las personas con alumnos o alumnas del colegio a su cargo, tanto las asociadas al 

AMPA como las que no, estáis invitadas a participar. 

 

El orden del día de la reunión será el siguiente: 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Actividades extraescolares curso 2012-2013 

3. Otras actividades propuestas para el curso escolar 

4. Cuentas 2011-2012 

5. Renovación de junta directiva 

6. Conformación de grupos de trabajo 

7. Ruegos y preguntas 

 

Esperamos contar con tu presencia. 

 

Te pedimos, además, que nos ayudes a difundir la convocatoria entre la 

mayor cantidad posible de gente. 

¡¡¡SERVICIO DE GUARDERÍA GRATUITO!!! 

Gracias por tu apoyo 

La Junta Directiva del AMPA 

RAKEL ZUBIAURRE  
CIPRIANO QUIRÓS  
MARTA MANCHEÑO SÁNCHEZ  
CARMEN CORDÓN  
Mª VALLE VALVERDE  
RAQUEL COELLO  
TERESA DE LA PEÑA  
 


