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CONOCE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 

DE TU COLEGIO 
 

La Asociación de Madres y Padres del Colegio (AMPA) es una Asociación, sin ánimo de 
lucro, que gestiona determinados servicios que se ofrecen a los alumnos y  que reúne las 
opiniones diversas de los padres y los representa ante los órganos directivos del Centro, 
ante organismos públicos (Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, etc), y ante otras 
organizaciones (FAPA, CONFAPA, etc.) 
 
La Asociación está gestionada por la Junta Directiva que está compuesta por un grupo de 
padres y madres que, tras haber sido elegidos por la Asamblea General,  voluntaria y 
altruistamente prestan sus servicios para que la Asociación pueda llevar a cabo los fines 
para los que se constituyó, entre los que se encuentran los siguientes: 
 
v Hacer de portavoz de los padres frente a la Dirección, Consejo Escolar, Servicio de 

comedor y Organismos Públicos. 
v Gestionar las actividades extraescolares (Hay actividades extraescolares en el 

colegio de lunes a viernes y de octubre a mayo, de 16:00 a 18:00). 
v Gestionar el servicio de desayuno y custodia (De lunes a viernes desde las 07:30 a 

las 9:00 y en Septiembre y Junio también de 15:00 a 16:00) 
v Mantener una vía de información y comunicación con las familias a través de la 

página Web de la AMPA, www.ampaciudaddelaire.org, sobre asuntos relacionados 
con el colegio y otros de interés para las familias. 

v Coordinación inicial del proceso de reserva y compra de la ropa deportiva y 
colegial. 

v Colaborar con recursos económicos y personales en ciertas actividades del centro 
(Fiesta de fin de curso, excursiones, etc.) 

v Organizar actividades deportivas y de ocio, etc. 
 
La Asociación se sostiene principalmente con los fondos obtenidos de las aportaciones de 
los socios, que para el curso escolar 2013/12 están fijadas en 18€ anuales por familia 
(con independencia del número de alumnos escolarizados) y, ocasionalmente, con 
subvenciones obtenidas de la Junta de Distrito.  
 
Es importante que la Asociación esté formada por el mayor número de familias posible, ya 
que ello otorgará mayor fuerza de representación de las opiniones y reivindicaciones de 
los padres ante cualquier organismo, y permitirá una mejor gestión de los servicios que 
son de su competencia (desayuno y actividades extraescolares). Destacar la importancia 
del mantenimiento de estos servicios por cuanto que ayudan a la conciliación familiar, 
pudiendo acceder a los mismos de forma permanente o puntual en caso de necesidad.  
 
La existencia de actividades extraescolares favorece, asimismo, el mantenimiento de la 
jornada escolar continuada. 
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Por todo ello os animamos a que os hagáis socios o continuéis siéndolo si es que ya lo 
habéis sido en cursos anteriores. Para ello sólo debéis rellenar el  impreso de adhesión 
que se adjunta y hacérnoslo llegar utilizando una de las siguientes opciones: 
 
v Domiciliación bancaria: Entregando el documento de inscripción en el local de la 

Asociación o remitiéndolo vía correo electrónico, fijando la cuenta bancaria en la 
que queréis se cargue la cuota (se puede sacar una copia del documento 
accediendo a la página Web y abriendo la pestaña de “Hazte socio”). El cargo se 
pasará en el mes de octubre. Os recomendamos este sistema ya que así no tenéis 
que preocuparos de ingresar el importe cada curso puesto que se pasará al cobro 
directamente. 

 
v Ingresando el citado importe en la cuenta de la Caixa número 2100-5098-78-

0200011101 y enviándonos justificante de ingreso junto al documento de 
inscripción a través del buzón del AMPA, o vía correo electrónico. 

 
El local de la AMPA (situado en el edificio de Infantil), permanece abierto los viernes de 
9:00 a 9:30 horas. El buzón está en la puerta del local. 
 
Os animamos, igualmente a que participéis activamente con la Junta Directiva de la 
AMPA, o a que forméis parte de ella, cada uno en la medida de su disponibilidad o 
posibilidades. Seréis todos bienvenidos.  
 
Somos conscientes que la falta de tiempo es un mal endémico actual por eso, si no 
podéis acceder personalmente, os aconsejemos utilicéis la página Web y el correo 
electrónico para comunicaros con nosotros.  
 
Aprovechamos también para informaros que solo con daros de alta como usuarios en la 
página Web de la AMPA recibiréis información sobre todos los asuntos que estén 
relacionados con nuestro centro y sus alumnos a través del correo electrónico. 
 
Esperamos contar con vosotros. Un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
       La Junta Directiva 
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