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 AMPA del C.E.I.P. Álvaro de Bazán  
 

	

 
 
 
 

 
 

 

CONSTITUCIÓN DE LA AMPA 
El 19/09/2007 se firma el Acta de Constitución de la Asociación de Madres y Padres del Colegio 
Público Álvaro de Bazán, que nace con los siguientes objetivos: 
 

1. Buscar la calidad en la educación de nuestros hijos. Para ello representamos a los padres: 
• En el Consejo Escolar del Centro, en el que tenemos un representante.  
• Ante las instituciones educativas y de otro tipo (Consejería de Educación, 

Ayuntamiento, Comunidad Autónoma).  
• En cualquier lugar o situación en que sea necesaria nuestra presencia. 

2. Deseamos para nuestros hijos/as una enseñanza plural, democrática, y participativa, 
gestionada con intervención de los padres y madres, los alumnos/as y de sus 
asociaciones. 

3. Una escuela pública donde no tenga cabida el adoctrinamiento y el dogmatismo. Que 
nuestros hijos/as reciban una educación humanista y científica, de alta calidad, orientada al 
pleno desarrollo de su personalidad 

4. Que la actividad educativa forme en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, 
en los valores de la paz y solidaridad y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad.  

5. Una educación que capacite para la continuación de estudios superiores, el disfrute del 
ocio, y facilite la inserción social y laboral que establece nuestra Constitución.  

6. Una escuela alegre y divertida.  

FINES DE LA AMPA 
• Asistir a los padres, tutores o representantes legales de los alumnos/as en todo aquello 

que concierne a la educación de sus hijos o pupilos. 
• Colaborar con las actividades educativas del centro.  
• Promover la participación de los padres; tutores o representantes legales de los alumnos 

en la gestión del Centro, a través de los órganos previstos al efecto de la legislación 
vigente. 

• Favorecer la integración de las familias de diferente procedencia que la española, 
fomentando el apoyo y favoreciendo un ambiente multicultural que facilite la integración de 
los niños/as y sus familias en la Comunidad Educativa. 

 

COLABORACIÓN CON EL CENTRO 
Acciones destinadas a mejorar la calidad y desarrollo del centro 

La AMPA tiene como objetivo favorecer una mejora en los recursos de los que dispone el centro, 
Así, trabaja en la obtención de subvenciones públicas, donaciones dinerarias y en especie, 

INFORMACIÓN GENERAL:  
¿QUÉ HACE LA AMPA?  Su Misión.  

Colaboraciones con el colegio. Conciliación laboral-familiar. 
Participación / Beneficios de ser socio / Cómo asociarme 
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	destacando los esfuerzos que se acometen para la dotación de recursos educativos así como 

para las instalaciones deportivas y actividades lúdicas.  
 
Mantenemos una estrecha colaboración con la Dirección y el profesorado en todo aquello que 
resulta beneficioso para nuestra comunidad educativa. En este sentido, colaboramos en 
actividades como el Carnaval y aportamos recursos materiales que no facilita la administración 
educativa, siempre dentro de nuestras posibilidades. En cursos lectivos anteriores hemos 
aportado materiales para el uso en el aula y en el proyecto de dinamización de patios, colocado 
persianas en las aulas con pizarras electrónicas, colaborado en la adquisición de un escenario, 
renovando el equipo de sonido, aportando una batukada al desfile de Carnaval.  
 

Persona de apoyo para 3 años 
Somos conscientes de la necesidad de una persona que apoye a los niños de educación infantil, 
especialmente a los de 3 años, que en muchos de los casos se enfrentan por primera vez a la 
escolarización, y que tienen dificultades para responsabilizarse de su aseo personal después de 
la comida, la siesta, e incluso en alguna ocasión acaban de aprender a controlar los esfínteres.  
Para ello, en colaboración con el centro y con la empresa de comedor, tenemos garantizada la 
cobertura de estas necesidades mediante la colaboración de una persona de apoyo que 
garantice que nuestros hijos e hijas tendrán una atención adecuada.  
 

CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR 
Conscientes de las dificultades que tenemos hoy en día para conciliar nuestra vida profesional y 
familiar, la AMPA ha desarrollado diferentes actividades encaminadas a facilitar dicha 
conciliación, como:  
• Servicio de acogida y desayuno previo al horario lectivo. 
• Ampliación de horario mediante actividades extraescolares en los meses de septiembre y junio 

en los que hay horario reducido. 
• Campamentos urbanos durante Navidad, Semana Santa y los días no lectivos de los meses 

de junio y julio y los días no lectivos del mes de septiembre. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLAES 
La AMPA organiza una serie de Actividades Extraescolares que complementan la formación 
recibida en el centro. Para poder ofrecer el nivel de calidad que todos los padres y madres 
deseamos, la AMPA selecciona las mejores empresas del sector y acuerda con ellas el desarrollo 
de las actividades extraescolares. La actual oferta se divide en dos tipos de actividades: 
 

1. Primeros del Cole: Para aquellos padres/madres que no podéis traer a vuestros hijos/as 
a la hora de inicio de las clases (09,00 horas), se plantea la posibilidad de utilizar este 
servicio desde las 07,00 horas y hasta las 08,30 horas (si se desea que el alumno 
desayune en el centro) o hasta el inicio de la clases (si no se hace uso del servicio de 
desayuno). 

2. Actividades extraescolares: A partir de las 16,00 horas, momento en el que finalizan las 
clases en nuestro centro, ofertamos la posibilidad de realizar todo un abanico de 
actividades: Multideporte, Predeporte, HI! English Exams, English One, Kid English Infantil, 
Robótica, Diverciencia, Ajedrez Infantil y Primaria, Música y movimiento, Natación, 
Logopedia, Teatro Infantil y Primaria, Tenis, Gimnasia Rítmica, Patinaje, Baile, Pequebaile, 
Judo, Fútbol, Escuela de Fútbol, Baloncesto, Teclados, Guitarra, Abaco Nenoos Soroban,  
Experto en Habilidades Sociales e Informática, entre otras. 
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	3. Las tardes del cole: Durante los días lectivos de septiembre y junio, en los que la jornada 

escolar es intensiva, se organizan las “Tardes del Junio” y las “Tardes de Septiembre”, que 
ofertan actividades lúdicas a nuestros hijos desde las 15,00 hasta las 17,00 horas. 

4. Campamentos: Durante los períodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano; 
y también campamentos externos en verano.  

5. Fiesta de fin de curso: Para fomentar la convivencia de todas las familias del centro de 
una forma lúdica, todos los años celebramos una fiesta de fin de curso abierta a toda la 
comunidad educativa. Una fiesta pensada para que nuestros hijos e hijas, junto a sus 
familias, disfruten a pleno de sus logros tras un curso repleto de aprendizajes. 

 

ESCUELA DE PADRES, JORNADAS Y TALLERES 
Que buscan el desarrollo de nuestros hijos/as: 
1. Ofreciendo a los padres la información y conocimientos básicos sobre diferentes temas, con el 

objetivo de proporcionarles una mayor capacitación para ejercer su función.  
2. Facilitando más recursos educativos y formativos para promover en sus hijos actitudes, 

valores, habilidades personales y sociales sanas que les permitan afrontar, de manera 
responsable, la realidad de su vida.  

3. Promoviendo el intercambio de experiencias entre los padres asistentes. 
 

BIBLIOTECA DE LA AMPA 
Con ella pretendemos facilitar a las familias herramientas que puedan resultar útiles e 
interesantes para la educación de nuestros hijos e hijas. 

 

COMPROMISO CON LA INFANCIA Y LA SOCIEDAD 
Nuestra asociación es socio colaborador de la organización no gubernamental Ayuda en Acción 
para participar en programas cobertura sanitaria y educativa y de protección y desarrollo de la 
infancia. Igualmente, colaboramos con la ONG Juegoterapia (recogemos consolas para niños 
hospitalizados) y realizamos actuaciones puntuales en apoyo de determinadas campañas. Este 
curso, una vez más, hemos realizado una campaña de recogida de alimentos en colaboración 
con el Banco de Alimentos. 

PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO 
Indudablemente llevar a cabo todas estas tareas sería imposible sin el entusiasmo y participación 
de padres y madres que se comprometen con la educación de sus hijos e hijas, os animamos 
desde aquí para que forméis parte de este gratificante proyecto, bien de forma activa a través de 
la Junta Directiva o bien como socios a través de vuestras sugerencias y propuestas. Para tratar 
todos los asuntos que afectan a la AMPA, se celebrarán un mínimo de dos Asambleas Generales 
ordinarias al año, y de forma extraordinaria las que sean necesarias. 
En el curso anterior el 83,5 % de las familias y del alumnado forman parte de la AMPA. 
 

CUOTAS de la AMPA 
 

30€ por el primer hijo/a matriculado en el centro 
15€ por el segundo hijo/a (50% de la cuota) 

0€ para el tercer hijo/a y siguientes  

 


