AMPA - Colégio Escuelas Pías de Albacete
Centro Privado Concertado

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.

Éstas son las actividades organizadas por la AMPA que se realizaron durante los pasados
cursos figuran:
-

Proporcionar un lector nativo de inglés que imparte clases extra de conversación a
todos los alumnos del colegio, desde Infantil hasta Secundaria.

-

Cursos de técnicas de estudio para los alumnos de 5º y 6º de Primaria.

-

Sesiones de cuentacuentos para los alumnos de Educación Infantil.

-

Talleres lúdicos de decoración de galletas para los alumnos de 2º y 3º de Primaria,
impartido en inglés

-

Charlas sobre Emergencias para todos los cursos de Primaria y Secundaria,
impartidas por un médico del Sescam.

-

Charlas para padres, sobre ‘Trastornos alimentaros’ impartidos por la Asociación
ADANER.

-

Organización de dos viajes para alumnos y familias.

-

Charlas formativas para padres y alumnos.-

Por otro lado, la AMPA, con su presupuesto, apoyó las siguientes actividades generales
del Colegio:
-

La fiesta de Calasanz

-

El Acto de Graduación de 4º de Secundaria

-

La guardería disponible mientras se celebran las reuniones de padres.

-

El Programa de Lectura del colegio.

-

El Proyecto Solidario del colegio.

-

Fiesta de la Primavera de Educación Infantil: castillos hinchables.

-

Talleres deportivos organizados por el centro.

-

Costear alguna de las necesidades (normalmente de material) del colegio.

Aparte de todo ello, desde la Junta Directiva, se intenta atender las inquietudes y
sugerencias de los padres del Colegio, como por ejemplo:
-

Solicitar al Ayuntamiento subvenciones para la realización de actividades.

-

Negociar acuerdos para mejorar los precios en la compra de los libros de texto.

¿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
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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 ha sido renovada
durante el mes de noviembre de 2016, quedando constituida por los siguientes miembros:

Presidente:
Vicepresidenta:
Secretario:
Tesorero:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Mariano Acebal Bernal
Consuelo Cano Martínez
José Luis Villanueva Mondéjar
José Valentín Montilla Castro
Alfonso Sola Molina
Mª Jesús Guirao Belmonte
Luis J. Martínez Bargues
Santiago Villanueva Pérez
Santiago Zafrilla Pina
María Gloria Esparcia González
Alejandro García Nuño
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 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 AMPA?
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.
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
alguno no la ha rellenado todavía, por favor, hacedlo lo antes posible (hay copias
disponibles en secretaría).
San José de Calasanz, 7  Albacete 02002  Tlf. 967666080 Fax. 967666081  ampaescolapiosalbacete@gmail.com
https://ampaescolapiosab.wordpress.com/

