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AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) CIUDAD DEL AIRE

Somos un grupo de padres y madres comprometidos con la educación de
nuestros hijos y con la mejora de nuestra comunidad educativa. Las familias,
junto con los propios alumnos y los profesores, somos un miembro
imprescindible de la misma. Nuestro objetivo, al participar en la gestión de la
AMPA, es la mejora de las condiciones de la educación de nuestros hijos e
hijas en colaboración permanente con los profesores y con el equipo directivo
del Centro.
Juntos hemos conseguido, entre otras cosas, gestionar todas las actividades
extraescolares, crear un servicio de desayuno/custodia o coordinar el proceso
de compra de ropa deportiva y colegial. También colaboramos activamente, con
recursos económicos y nuestra propia dedicación, en la organización de
actividades en el centro y hacemos un poco más fácil la vida de todos los
alumnos y sus familias.
Ahora estamos embarcados en un proyecto que nos ilusiona muchísimo:
vamos a mejorar los patios, tanto de infantil como de primaria. Estamos
creando distintos espacios para que vean su patio como un lugar donde hacer
volar su imaginación. Pero no nos detenemos. Necesitamos de las opiniones e
ideas de todos con el objetivo de mejorar la educación de nuestros hijos, que
es por lo que todas las familias luchan a diario.
Os animamos a que os asociéis y participéis en la realización de estos
objetivos que todos compartimos. Sabemos que con nuestro ritmo de vida
tenemos muy poco tiempo disponible, pero si cada uno de nosotros pone un
granito de arena, conseguiremos una educación mejor. Con la ilusión y el
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trabajo de todos, seguro que vamos a disfrutar aún más de la apasionante

aventura de ser padres. Cuantos más seamos, tanto mejor será para nuestros
hijos e hijas.
Para ello, podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico
(info@ampaciudaddelaire.org).

Además,

disponemos

de

un

buzón

de

sugerencias y una sala para la AMPA, a la que todas las familias os podéis
acercar para compartir vuestras inquietudes y sugerencias (los viernes de 9:00
a 9:30).
La Asociación se sostiene exclusivamente con los fondos obtenidos de las
aportaciones de los socios que, para el próximo curso escolar, están fijadas en
20€ anuales por familia (con independencia del número de hermanos
escolarizados).
Al daros de alta como usuarios en la página Web de la AMPA, recibiréis
información a través de correo electrónico sobre todos los asuntos que estén
relacionados con nuestro Centro y sus alumnos.
Contamos con vosotros.

Un saludo,
La Junta Directiva del AMPA y sus colaboradores.

