AMPA SIGLO XXI

¿QUIÉN COMPONE EL AMPA?
• TODOS LOS PADRES Y MADRES DE LOS
NIÑOS DEL COLEGIO

• SIN CUOTA ANUAL. ES TOTALMENTE
GRATIS.

¿QUIÉN LO DIRIGE, GESTIONA Y MANEJA?
• LA JUNTA DIRECTIVA.
• COMPUESTA POR PADRES Y MADRES VOLUNTARIOS, que
dedican parte de su tiempo a llevar a cabo todo lo relacionado con el
Ampa.
• Cargos NO REMUNERADOS.
• Sistema democrático de elección de president@, vicepresident@,
secretari@, tesorer@ y vocales.
• Promueve: la igualdad de oportunidades para tod@s los niños del
colegio y fomenta la participación en la comunidad educativa.

¿QUÉ HACE EL AMPA?
GESTIONA:

REALIZA:

• Pedidos, recogidas y ventas del
chándal del colegio.

▪ Feria del colegio

• Subvención del Ayuntamiento y
memoria anual justificativa.

▪ Cine y bizcochos

▪ Camino escolar

• Actividades extraescolares.

▪ El día de la castaña

• Talleres formativos

▪ La chocolotada de navidad

• Tardes de junio y septiembre.

▪ El huerto escolar

• Huerto escolar

▪ Día del Autismo

• Camino escolar

▪ La jornada de puertas abiertas

• Peticiones ante organismos

▪ Venta de agendas escolares como
apoyo al colegio

• MUSE
• Relaciones institucionales
• Presentación proyectos y memoria
ante el Consejo Escolar.

▪ Reuniones periódicas
▪ Atención al público

▪ Apoyo al viaje de 6º

LAS CUENTAS CLARAS Y DISPONIBLES SIEMPRE (podéis
pedirlas y verlas):
GASTOS:
INGRESOS:
• Muse

• Subvención
Ayuntamiento de
Las Rozas.
• Feria Siglo XXI

• Huerto
• Eventos (chocolatada, castañada,
día del autismo, feria)

• Actividad gratuita en horario de
comedor (juegos en el patio)
• Subvención extraescolares
• Talleres formativos de educación
en igualdad y afectivo sexual.
• Libro colectivo.
• Tardes de junio y septiembre

“La educación es el arma más
poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo” Nelson
Mandela.
Este ampa contribuye activamente en la educación
de calidad de nuestros hij@s. ¡¡¡¡¡No lo olvides!!!!

