
 AMPA - Colégio Escuelas Pías de Albacete 
Centro Privado Concertado 

 

                       
    San José de Calasanz, 7  Albacete 02002  Tlf. 967666080 Fax. 967666081  ampaescolapiosalbacete@gmail.com 
    https://ampaescolapiosab.wordpress.com/   

Información general sobre 
la AMPA del Colegio Escuelas Pías de Albacete 

 
¿Qué es? 
Es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Escuelas Pías de Albacete, 
constituida al amparo de la ley de asociaciones y formada por todos aquellos padres y 
madres de alumnos del Colegio que voluntariamente lo deseen. 
 
¿Qué actividades llevamos a cabo? 
Intentamos trabajar apoyando, por un lado a los alumnos, por otro a los padres, y  
finalmente al colegio, por medio de las siguientes acciones: 
 

 Informar a las madres y padres de las actividades propias de la asociación y 
potenciar su participación activa en la vida de la asociación. 

 Promover acciones formativas con las familias dirigidas a fomentar su actuación 
como educadores y a dar a conocer los derechos y deberes que, como padres, 
asumen en el desarrollo de la educación de sus hijos. 

 Asesorar a las familias, de forma individual o colectiva, en todo aquello que 
concierna a la educación de sus hijos e hijas, prestando especial atención a 
aquellos asociados cuyos hijos tengan necesidades educativas derivadas de la 
capacidad personal, la problemática social o de salud. 

 Fomentar en las familias el desarrollo de actitudes y valores éticos, solidarios, 
democráticos y participativos, así como acciones que posibiliten el desarrollo de 
actitudes de colaboración, respeto mutuo y búsqueda de consenso en el seno de 
las comunidades educativas. 

 Promover, dinamizar y facilitar la participación y la colaboración de las familias 
con el centro docente para contribuir al buen funcionamiento del mismo y 
fomentar la práctica del acuerdo y el consenso en la toma de decisiones. 

 Colaborar con el centro educativo y otras instituciones en la programación, 
desarrollo y evaluación de actividades extracurriculares en el marco del proyecto 
educativo del mismo. 

 Representar a las personas asociadas, establecer relaciones y coordinar 
actuaciones con la propia Administración educativa, las administraciones locales, 
asociaciones de alumnos y alumnas y cualquier otra organización que promueva 
actividades educativas. 

 Velar por los derechos de los padres y madres en todo lo que concierne a la 
educación de sus hijos e hijas, en el ámbito escolar. 

 Participar en los órganos de gobierno del centro, que contemple la legislación 
vigente. 

 Promover la plena realización del principio de gratuidad en el ámbito del centro, 
así como la efectiva igualdad de derechos de todo el alumnado, sin 
discriminación por razones socioeconómicas, confesionales, raza o sexo. 

 Promover la formación integral de los alumnos del Centro en colaboración y 
coordinación con los órganos colegiados, profesores, personal no docente y en 
general, con los miembros de la comunidad educativa. 
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 Cooperar con los grupos de la comunidad educativa en orden a conseguir la 
promoción de los valores de la ética y moral cristiana. 

 
Entre las actividades organizadas por la AMPA en cursos pasados figuran: 

- Cursos de técnicas de estudio para alumnos de primaria. 

- Sesiones de cuentacuentos y  magia para alumnos de infantil 

- Talleres de diferentes actividades en castellano o inglés para varios ciclos. 

- Charlas informativa para padres o alumnos sobre nutrición, seguridad en redes 
sociales,  emergencias, orientación familiar y otros temas de interés. 

- Organización de dos viajes para alumnos y familias. 

- Participación en la Ofrenda de flores a la Virgen de los Llanos durante la feria o en 
otras actividades sociales. 

 
A lo largo del curso la Junta Directiva informará con antelación de las actividades que 
vaya organizando, mediante los medios de difusión indicados más adelante. 
 
Propuestas y Sugerencias. 
Dado que uno de los principios del AMPA es que todos sus asociados puedan participar 
en la programación de actividades y proyectos que esta lleve a cabo, todo aquel 
asociado que quiera plantear una propuesta o sugerencia de actividad, podrá hacerlo 
dirigiéndola a la Junta Directiva por los medios de contacto que se describen más 
adelante, aportando los siguientes datos para facilitar su valoración: 

- Actividad propuesta. 
- Objetivos de la actividad. 
- Colectivo al que va dirigida: padres y/o alumnos (en este caso indicar ciclo: 

infantil, primaria o secundaria) 
- Fechas y horario propuesto. 
- Coste estimado. 
- Cualquier otro tipo de documentación que estime de utilidad aportar. 
- Nombre, teléfono y correo electrónico del proponente, para que la Junta Directiva 

pueda contactar con él. 
 
Tan pronto como la Junta Directiva haya recibido la propuesta, contactará con quien la 
planteó para confirmar su recepción y si fuese necesario recabar más información para 
su estudio, así como posteriormente para trasladarle su valoración y decisión final sobre la 
misma. 
 
Apoyo a las actividades del Colegio: 

Por otro lado la AMPA con su presupuesto colabora en la financiación de las siguientes 
actividades: 

- Programa de lectura en inglés: proporcionar un lector nativo de inglés que imparte 
clases extra de conversación a todos los alumnos del colegio de todos los ciclos. 

- La guardería disponible mientras se celebran las reuniones de padres. 
- Becas a familias del Colegio en estado de necesidad para material escolar. 
- Actividades conmemorativas de San José de Calasanz. 
- Acto de Graduación de 4º de Secundaria 
- Fiesta de la Primavera de Educación Infantil. 
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- Proyecto Solidario del colegio a través del Festival Solidario. 
- Adquisición de libros para la Biblioteca del Colegio. 
- Talleres deportivos organizados por el centro. 
- Costear alguna de las necesidades del colegio (normalmente de material). 
  

¿Quién lo dirige? 
El máximo órgano de gobierno de la AMPA es su Asamblea Ordinaria,  formada por todos 
los asociados. Se reúne una vez al año (normalmente a primeros de Noviembre, una vez 
recaudada la cuota de Septiembre y conocido el presupuesto), teniendo como principal 
cometido la propuesta de actividades para ese curso académico y distribución del 
presupuesto disponible entre las mismas. 

 
La AMPA tiene una Junta Directiva que está formada por doce miembros, que se eligen 
en Asamblea Extraordinaria. En dicha asamblea, que se celebra cada dos años, se 
eligen, de entre los asociados que se presentan candidatos, seis miembros, que lo serán 
durante un período de cuatro años.  
 
La Junta Directiva es la responsable, en colaboración con  el colegio, de la organización 
y seguimiento de las actividades acordadas en Asamblea. 
 
De conformidad con los estatutos de la asociación, la Junta Directiva fue renovada 
durante el mes de noviembre de 2016, quedando constituida por los siguientes miembros: 

 
Presidente:  Mariano Acebal Bernal 
Vicepresidenta:  Consuelo Cano Martínez 
Secretario:  José Luis Villanueva Mondéjar 
Tesorero:  José Valentín Montilla Castro 
Vocal:  Alfonso Sola Molina    
Vocal:  Mª Jesús Guirao Belmonte 
Vocal:  Luis J. Martínez Bargues  
Vocal:  Santiago Villanueva Pérez 
Vocal:  Santiago Zafrilla Pina 
Vocal:  María Gloria Esparcia González 
Vocal:  Alejandro García Nuño 
Vocal:  Enrique Urbano Navarro 

 
¿Cuánto cuesta asociarse? 
Para ello hay que abonar una cuota anual (31€ por un hijo, 56 € por dos, y 65 € por tres o 
más). Esa cuota corresponde al recibo del mes de septiembre que gira el Colegio, y es la 
única que gestiona directamente la AMPA. 
 
¿Cómo me asocio? 
Para asociarse es necesario cumplimentar la hoja de inscripción que se adjunta al final 
de este fichero, y entregarla en la Secretaría del Colegio, donde también se puede 
recoger esta hoja.  
 
Para poder tener una comunicación más rápida y fluida con los asociados, en la hoja de 
inscripción/alta se solicitada el correo electrónico. Dichas hojas de inscripción permiten 
asimismo recoger todos los datos de los asociados de forma que podamos cumplir con la 
ley de Protección de Datos (antes se disponía de estos datos a través del Colegio). Si 
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alguno no la ha rellenado todavía, por favor, hacedlo lo antes posible (hay copias 
disponibles en secretaría). 
 
 
¿Cómo me entero de las actividades organizadas por la AMPA? 
Las actividades que se llevan a cabo por la AMPA, así como otras noticias que puedan 
resultar de interés, se difunden de tres formas: 
 

- Mediante la Plataforma Educ@mos, a través de Circulares. 

- En la página web del Colegio,  a través de la pestaña de la AMPA: 

 
 http://www.escolapiosalbacete.org/ 
 

- En el Tablón de anuncios de la AMPA situado en el pasillo principal. 
 
 

¿Cómo me comunico con la Junta Directiva de la AMPA? 

- A través del buzón de la AMPA situado en el Colegio. 
 

- Mediante correo electrónico ampaescolapiosalbacete@gmail.com  al que podréis 
enviar las consultas y sugerencias que deseéis. La Junta intenta dar respuesta a 
todas ellas en la medida de lo posible. 
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TNSCRTPCTóru empn cuRso 20
Por fovor, cumplimenfe fodos los dofos

Sra. Presidente de La
Asociación de Padlea de A]-uEnos de.L
Co]-egio Escuelas pias de Albacete.

Muy Sr. Mío:

o . /oña.
D . /Dña.
padres/tutores) con doñici]-io én

con D.N.I
con D.N.I

n"
tlo

só¡,o s¡ No rrENE
HERr'fANos EN E.P. /E. s.o.

,Y
, (como

, r]-f.
y e-maiJ.s (donde recibirán toda .Ia infornación del A¡'ÍPA)

v de]- alum¡¡o (o ah¡or¡os)

q[ue cursa e¡ 2OL5/2OL6

Manifiesta su deseo de pertenecer a 1a Asociación de

participar en Ias actividades por e11a programadas

anualmente fije 1a Asaub1ea Gene¡a1 de Ia Asociación.

!,Íadres y Padres de A1rrnf¡os, para

y contribuir con 1as cuotas que

Atentamente.

Edo.

Albacete a de 207

De acuerdo con lo establecido en ta Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
1a ASOCIACION DE !4ADRES Y PADRES EsCUEfAs PÍAS DE AIBACETE 1e lnfoma que 1os datos que nos facilite serán incorporados
a nuestros ficheros con la finalidad de organizar y realizar todas aquettas actuaclones que sean necesarias para Ia
adecuada consecución de 1os fines de 1a Asociación as1 como para la gestión interna asociación - asociado. Asimismo, Ie
informanos que sus datos serán cedidos a las entldades bancarias para ef cobro de los recibos.
Solicitamos su consentimiento expreso para: (natgue Ia casilla si se opone):
D La captación, inclusión y reproducción de 1as imágenes de los henores y padres,/tutores en 1as distintas activldades

de la Asociación (catálogo, dipticos, tripticos, Web, Proyecto Educativo, etc.), y su utilización para ilustrar
las noticias remitidas a las publicaciones y paginas de fnternet desarrolladas dent¡o del ámbj-to de la Asociación,
sea cual sea eI medio utilizado para 1a captación o reproducciód de la imagen.

tr Trasmitir los datos personales a las empresas de Actividades Extraescolares contratadas, con la finalidad de poder
llevar a cabo Ia relación contractual existente.

tr Remitirtes información por cualquier medio (carta, fax, mai1, SMS, etc.) refe¡ente a 1as activldades desarrolladas
por Ia asociación incluso una vez finalizada la relación con 1a nisna.

Ü Trasmitir sus datos personales, incluida su imagen, a] Centro vinculado con Ia Asociac-ión, con la finalidad de
aparecer en las distintas pub.licaciones y pág.inas web elaboradas por e1 Centro.

Et afectado o 'su representante legal garantiza la veracidad de los datos personalés facilitados y se cohpromete a
actualizarlos remitlendo un escrito a 1a Asociación.
En cualquier momento podrá'ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por
escrito ante eI Responsable del fichero ASOCIACION DE ¡,IADRES Y PA¡RES ESCUEIAS PfAS DE AI,BACETE¿ Ca11e San.rose'de
Calasanz '7, O2OO2 A-Ibacete.

Sr. Dilector de1
Baneo/caja de oficj.na

Muy Sr. Mío:
Por fa presente, ruego a Vd., gue hasta nueva orden, haga efectivo a la Asociación

de Padres de A]umnos de1 Colegio Escuelas Pías de Afbacete, eI recíbo que anuafmente
1es será presentado a mi nombre.

EISUI,AR DE LA CUEI{TA

DATOS BA¡ICARIOS (IBAN CLIE}TTE}
ES Entidad oficina D.C. Número de cuer¡ta.

E¡

Atenta.Dente.
Fdo.:
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