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A lo largo del curso la junta directiva de la AMPA se ha reunido 11 veces, varias de ellas con la dirección del 
centro. También ha participado en las reuniones del Consejo Escolar y la Comisión de Convivencia.

Algunos objetivos definidos a principio de curso:

• Aumentar el interés por la AMPA y sus actividades 
• Mejorar los canales de comunicación 
• Organizar actividades extraescolares 
• Servicio de comedor (vigilar la calidad de los alimentos, mejorar el servicio...) 
• Transporte escolar (mejorar los canales de información y la seguridad)
• Libros (RELEO, reciclaje y/o alternativas a los libros de texto) 
• Participación activa en FEDAMPA 

Resumen de actuaciones:

1. Gestión

• Constitución de la nueva AMPA (renovación de la junta directiva). 
• Registro de la asociación en la Junta de Castilla y León. 

2. Actividades extraescolares

• Organización de las actividades del CEAAS de la Diputación de Segovia:

• Teatro y pintura para alumn@s. 
• Taller de capacitación familiar para padres y madres. 

• Talleres de nuevas tecnologías, tanto para alumn@s como para padres y madres. 
Cancelados por falta de participantes. 

• Otras actividades: 
• Charla sobre trastornos de la alimentación. Cancelada por falta de asistentes. 
• Taller de pizzas (en inglés). Cancelada por falta de participantes. 
• Taller de robótica educativa. Cancelado por falta de participantes. 
• Proyección del documental "Enséñame pero bonito" + Coloquio sobre educación. 

3. Solicitud de información y reivindicaciones

• Comedores: sugerencias dirigidas a la Comisión de comedores (FEDAMPA Segovia) e información 
a las familias a través de la web. 

• Transporte: apoyo a FEDAMPA, prestando especial atención a la obligación del cinturón de 
seguridad. 

• Alumn@s con necesidades educativas especiales: conversaciones con la dirección del centro para 
mejorar el apoyo.

• Prueba de tercero de primaria: 
• Solicitud de información y de una reunión informativa al centro. 
• Información sobre la postura de las organizaciones de AMPAS. 
• Recopilación de información y escritos de disconformidad. 

• Deberes: hablamos con la dirección del centro para solicitar información e intentar llegar a un 
consenso. Se enviará una nota informativa al comienzo del siguiente curso.

• Canalización de consultas realizadas por padres y madres. 



4. Web de la AMPA

• Instalación de un servicio de suscripciones para recibir las novedades por correo electrónico.

• Creación de un apartado de preguntas frecuentes. 

• Mantenimiento. Se publica información habitualmente.

En la web se informa principalmente sobre:

• Transporte y comedor 

• Prueba de tercero de primaria 

• Actividades de interés para alumn@s y familias 

5. Otros eventos

• Fiesta de Navidad (participación en la organización del aperitivo)

• Fiesta de fin de curso (organización de actividades)

6. Cosas que no se han hecho

• Campamento de inglés. Este año no hubo suficientes personas interesadas. 

• Regalo de despedida a l@s alum@s de sexto. El año pasado se les entregó una fotografía 
enmarcada. Este año no se ha podido encargar la AMPA por falta de soci@s y, por tanto, de fondos. 
Las familias se han organizado para hacer el regalo y la AMPA ha participado con una pequeña 
contribución económica. 

• Fotografía de la clase. No se ha podido contratar a un profesional de la fotografía por falta de 
fondos. 

• Actividad de pintura con alumn@s: pintar el muro que separa Infantil de Primaria. No se ha podido 
hacer por falta de fondos.

7. Cifras

• El curso pasado pagaron la cuota de 15 euros 69 personas. Este curso, 28. 

• Se han podido mantener algunos gastos porque sobraba dinero de otros años. 

• La AMPA ha recibido una donación de 450 euros con la condición de que se dediquen 
exclusivamente al mantenimiento de los programas de prevención durante los próximos cursos. 

• La participación activa en la AMPA ha sido realmente escasa. 

Primeros objetivos para el curso que viene:

• Renovar la junta directiva. 

• Aumentar el interés de las familias por la AMPA y sus actividades. 

• Aumentar el nivel de participación activa en la AMPA. 

• Que haya al menos un representante de cada localidad. 

• Que haya al menos un representante de cada clase. 

• Que las convocatorias (de reuniones, etc.) lleguen a todas las familias.

• Mejorar los canales de comunicación. 

• Mantener y aumentar las actividades ofrecidas. 

• Participar en los programas de prevención. 

• Promover las iniciativas de padres y madres. 

Gracias a tod@s los que habéis apoyado a la AMPA. Ojalá el año que viene seamos muchas más 
personas.

¡Felices vacaciones! 


