Colegio Público Arquitecto Gaudí
Asociación de Madres y Padres de Alumnos

Estimadas familias:
Los miembros de la Junta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) os damos la
bienvenida a este nuevo curso escolar y queremos aprovechar la ocasión para informaros sobre el
funcionamiento de la asociación y las actividades que organiza.
En la actualidad la Junta la constituimos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidenta: Carmen Fernández
Vicepresidente: Sofía Jodra
Secretaria: M. Ángeles Núñez
Tesorero: David Sáez
Javier Rodríguez-Alarcón, vocal
Karen Tosat, vocal
Milagros García, vocal
Raquel López, vocal
Azucena García, vocal
Jorge Rico, vocal
Ramón Hernández, vocal
Carolina Martínez, vocal
Lucía Martínez, vocal
Paula Guntzel, vocal
Silvia Muñoz, vocal
Rosa Artiz, vocal

Paloma Lozano, administración AMPA
La duración del mandato de la Junta Directiva es de un año. Las nuevas candidaturas deberán
presentarse con quince días de antelación a la convocatoria de la primera Asamblea, que tendrá lugar
a finales de octubre.
Desde siempre hemos pretendido constituir una AMPA fuerte que acogiera al mayor número posible
de madres y padres (en la actualidad la forman más de un 95% del total de familias) con el fin de
alcanzar el objetivo principal que debe movernos a todos: contribuir al mejor funcionamiento del
centro.
La Asociación tiene una larga trayectoria en el centro de implicación, participación y colaboración de
las familias y queremos seguir trabajando y mejorando día a día como "seña de identidad" del
Arquitecto Gaudí.
Como veréis más adelante, son muchas las actividades que realiza la AMPA, por lo que resulta
verdaderamente necesaria la participación de todos. Os animamos, pues, a que colaboréis
activamente en la medida de vuestras posibilidades, asistáis a las Asambleas y os comuniquéis con
nosotros asiduamente. Para ello y para la gestión de la asociación contamos con una secretaria que
encontraréis en el despacho de la AMPA en horario escolar. Otros medios de contacto con la
Asociación son los teléfonos 91 350 65 61 y 673 44 96 96, el correo electrónico
apagaudi@gmail.com y nuestra página web www.ampagaudi.net, donde podréis encontrar
información útil e interesante, os invitamos a visitarla.
Actividades: La Asociación de Madres y Padres de Alumnos se ocupa de la organización y
gestión de las actividades extraescolares de las cuales os enviaremos información detallada. Estas
actividades son de distinto tipo:
•

Deportivas: baloncesto, fútbol, gimnasia rítmica, judo, patinaje, predeporte y tenis.
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•
•

Artísticas: taller de creatividad, teatro, baile moderno, iniciación musical, instrumento,
expresión corporal, “peque club y coro.
Culturales: audiovisual, ajedrez, mis tareas, inglés, robótica y tecnología.

La Asociación organiza también el servicio de guardería conocido como “Los Primeros del
Cole” (de 7:30 a 9:00 hrs) todas las mañanas del curso y por las tardes de los meses de junio y
septiembre, el servicio de “Los Últimos del Cole” (de 15:00 a 16:00 hrs).
A lo largo del curso escolar, la AMPA organiza además diversos talleres para los niños sobre
ciencia, creatividad, marionetas, arte, etc., y genera espacios de diálogo y reflexión con los
padres y madres.
La Asociación también publica boletines quincenales y cada año un Boletín Informativo.
Os animamos a que colaboréis en el funcionamiento de la AMPA. Se ha establecido un
funcionamiento por Comisiones, con la idea de no sobrecargar el peso en pocas personas y
ampliar, en la medida de lo posible, la implicación y participación de todos. Las comisiones creadas
en las que os podéis apuntar son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisión de Extraescolares
Comisión de Becas
Comisión Rincón de Lectura
Comisión de Campaña Solidaridad
Comisión de Boletín AMPA
Comisión de Ruta Escolar
Comisión de Eventos
Comisión de Convivencia e Inclusividad
Comisión de Excursiones
Comisión Distrito de Chamartín
Comisión Primeros del Cole
Comisión Comunicación
Comisión Comedor
Comisión Primeros del cole
Comisión Rincón de Lectura

Por otra parte, y en la misma línea de aumentar la participación y ampliar los canales de
información, está la figura de padre/madre enlace de clase, que ya os contaremos más
detenidamente en las reuniones que se mantengan (Reunión de aula con tutores, Asamblea...). Así
mismo os invitamos a colaborar de manera voluntaria en la organización y puesta en marcha de las
diferentes actividades que se desarrollen a lo largo del curso.
Cuotas: Los recursos económicos con los que se gestiona la AMPA proceden esencialmente de la
cuota trimestral que pagan las familias. Con esos ingresos se realiza un presupuesto que se
aprueba en la primera asamblea del curso, cuando se describen las diversas partidas para las
diferentes actividades en que participan TODOS los alumnos. Estos recursos se emplean en los
siguientes aspectos: contratación de un seguro escolar de accidentes, secretaría, subvención de
un porcentaje de las actividades extraescolares, subvención de todas las actividades fuera del
centro que se desarrollan dentro del horario escolar, ayudas directas al colegio destinadas a
financiar aquellas necesidades no cubiertas por los presupuestos de la Consejería, subvención del
viaje de los alumnos de 6º de Primaria.
Las cuotas establecidas son las que a continuación se detallan:
•
•

Cuota fija por familia: 14 €/trimestre
Cuota por hijo: 9 €/trimestre.
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Los recibos, domiciliados en el banco, se pasarán en noviembre, febrero y mayo. Si deseáis daros
de alta en la Asociación o si ya sois socios y habéis tenido cambios que afecten a vuestros datos
(de teléfono, domicilio, correo electrónico, entidad bancaria, etc.), os rogamos nos lo hagáis saber lo
antes posible.
Esperamos veros en la Asambleas que se convocarán en octubre 2020 y junio 2021. Entre
tanto, os enviamos un afectuoso saludo.
La Junta Directiva de la AMPA
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