
 

 

Estimadas familias: 

Este año estamos celebrando el 40 aniversario de la asociación de madres y padres del colegio. Echando la 

vista atrás, los que hoy conformamos la junta nos damos cuenta de lo mucho que ha evolucionado. 

De los inicios, en los que prácticamente solo se gestionaban las actividades extraescolares, hemos pasado a 

ser una asociación moderna y dinámica, que ofrece a sus familias una amplia y variada oferta de 

actividades, además de ejercer un papel fundamental representando los intereses de todos, asociados y no 

asociados, tanto ante el colegio como ante la Administración. 

Detrás de esta evolución, está el trabajo altruista y desinteresado de un grupo de madres y padres que, aun 

teniendo sus propios trabajos y obligaciones familiares, han decidido dedicar parte de su tiempo al AMPA, 

ofreciendo un servicio inestimable al conjunto de familias del colegio. 

Actualmente,  la junta está compuesta por 10 miembros, de los cuales 7 llevan implicándose en ella más de 4 

años. Para el curso 2017/2018, prevemos una reducción en el número de miembros, y esto nos plantea una 

situación complicada, pues sin los recursos humanos necesarios será muy difícil seguir ofreciendo a todos los 

asociados las actividades que hasta ahora se han venido haciendo. 

Para que nuestra AMPA crezca y siga siendo un pilar fundamental de la comunidad escolar, hay mucho 

trabajo que hacer y por hacer.  Con esta carta queremos animaros a formar parte de la junta y presentaros 

para formar parte de ella en la Asamblea que tendrá lugar el próximo 19 de junio (se enviará convocatoria 

con horario y lugar de celebración próximamente). 

Tener en la junta a un padre o madre de cada curso, facilitaría enormemente el trabajo y nos ayudaría a 

conocer de primera mano el día a día de los cursos y las necesidades, escolares y familiares, de cada uno de 

ellos.  

Para el curso que viene, están representados con uno o más miembros de la junta 1º, 2º, 3º, 4º y 6º, pero no 

hay nadie para 5º de primaria ni para todo el ciclo de infantil. 

La junta, se suele reunir una o dos veces por trimestre y muchos de los temas se gestionan vía correo 

electrónico, se trabaja mediante comisiones de trabajo divididas por áreas (extraescolares, eventos, y otras 

que se determinan al inicio del curso); el trabajo de estas comisiones está siempre apoyado por la persona 

que se encarga de la administración y la atención a las familias.  

De cara al próximo curso, necesitamos: 

 aires nuevos y gente con ganas de trabajar 

 nuevos padres y madres que se involucren y quieran formar parte de la junta y dedicar parte de su 

tiempo a la asociación 

 el apoyo, propuestas, ideas,…de todos 

 que las familias participen en las Asambleas que se convocan (octubre y mayo/junio). Solo así se 

puede tomar el pulso a las necesidades reales que hay. 

 que las familias colaboren con el AMPA manteniendo una comunicación fluida, comprobando que 

la asociación le hace llegar sus comunicaciones, adaptándose a los métodos y plazos de gestión 

administrativa de la asociación, etc. 

 que las madres, padres, abuelos y todo el que quiera y pueda, participe como voluntario en los 

distintos eventos que organizamos. 

¿Te imaginas el cole sin AMPA? Nosotros tampoco, por eso, TE NECESITAMOS. 

La próxima Asamblea del AMPA, se celebrará el lunes 19 de junio y en ella se explicarán de una forma más 

detallada cuáles son las labores que hay que realizar durante el curso y se responderán todas las preguntas 

que podáis tener. 

Gracias por dedicarnos estos minutos de lectura. Recibid un cordial saludo. 

JUNTA DIRECTIVA 

     AMPA SJO 


