Actividades del AMPA
Participación en el Consejo Escolar.
Además de los representantes elegidos por
las familias, siempre hay un representante
del AMPA. Aunque poco llamativa, es una de
las formas más importantes de que las
familias participemos en el colegio.
Página WEB.
www.ampacolegioalhambra.org es el sitio que
hemos creado para mejorar la comunicación
con las familias: padres e hijos.
Gestión del Plan Local de Mejora y
Extensión de Servicios Educativos
Se solicita una subvención al Ayuntamiento y
la Comunidad de Madrid con la que
conseguimos financiar parte de las diferentes
actividades extraescolares.
Ayudas para materiales del colegio
Facilitamos la compra de libros para la
biblioteca, subvencionamos actividades
culturales, taquillas para las aulas...
Técnicas de Estudio para 6º
Taller de técnicas de estudio destinado a los
alumnos de 6º de primaria para facilitar su
paso al instituto.
Guardería de tarde en junio y septiembre
Los días que hay horario continuado por la
mañana, los alumnos, pagando una cuota, se
pueden quedar hasta las cuatro.

Primeros del cole
Es un servicio de acogida a los niños antes
del comienzo de las clases. Se organizan
actividades lúdicas con ellos y se les da el
desayuno. El centro está abierto desde las
7.30 h. para los alumnos que lo soliciten.
Cuota aproximada, incluye desayuno: 42
euros al mes.
Campamento urbano de verano
Durante el mes de julio los niños pueden
pasar el día en el colegio realizando múltiples
actividades lúdicas.
Actividades en horario de comedor
Actividades gratuitas para alumnos de
infantil, ajedrez, juegos en francés, rincón de
los tebeos...
Biblioteca
Nos encargamos de que haya una persona
para cuidar a los niños que se quedan a
estudiar en la biblioteca de cuatro a seis.
Guardería
Cuando hay reuniones con las familias, sobre
todo de infantil.
Extraescolares (16:00h a 19:00h)
Ballet, danza española, baloncesto, fútbol
sala, judo, natación, gimnasia de adultos,
dibujo y pintura, artesanía, manualidades,
cocina, expresión musical, coro, piano,
informática, tenis...

Hazte socio

La participación de los padres y madres del
alumnado en la educación de sus hijos e hijas a
través de las AMPAS y en la gestión democrática
de los centros sostenidos con fondos públicos, es
un logro que responde a todo un proceso de
luchas sociales por la democracia que el
movimiento de padres y madres, junto con el
resto del movimiento ciudadano, realizó durante
la transición en nuestro país.
Este proceso quedó reflejado en el artículo 27 de
la Constitución española.
El reconocimiento de este derecho es también un
logro de todos aquellos pioneros que, como el
creador de la Institución Libre de Enseñanza,
Francisco Giner de los Ríos, siempre creyeron
que la educación debería implicar al conjunto de
la sociedad.
Puedes participar en el AMPA haciéndote socio
con el boletín adjunto y si además puedes
dedicar un poco de tu tiempo puedes colaborar
con la Junta Directiva del AMPA en alguna tarea
concreta. Todo lo que hagamos redundará en el
bienestar de nuestros hijos.
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Asociación de madres y padres de alumnos del C. P. Alhambra
Ficha de inscripción a la Asociación
Datos del padre
Nombre y apellidos:
Dni:
Profesión:
Datos de la madre
Nombre y apellidos:
Dni:
Profesión:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
Alumnos en el colegio (indicar nombre completo, fecha de nacimiento y curso):
-

Esta ficha de inscripción ha de ir GRAPADA al justificante de ingreso de la cuota anual de 24 euros en la
entidad LA CAIXA, número de cuenta: 2100 2923 01 0200005358 a nombre del APA C.P. ALHAMBRA. Entregar
en conserjería.
En cumplimento de la L O P D nº 15/1.1999, del 13/12/1999, el socio podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación de sus datos.

www.ampacolegioalhambra.org

AMPA

La Asociación de Madres y
Padres de Alumnos (AMPA) del
Colégio Público Alhambra está
abierta a todas las familias con hijos
estudiando en el colegio. Aunque
nos encargamos de llevar adelante
numerosas actividades el AMPA es
algo más. Los Padres y Madres
debemos de tener una actitud
activa, nunca pasiva, ante lo que
suceda en el centro, siempre con
una actitud de total colaboración con
el profesorado para apoyarles en
todo aquello que necesiten en su
importante tarea pedagógica con
nuestros hijos.
Posibilidades tales como la
canalización de opiniones, el
asesoramiento a los Padres y
Madres,
la
proposición
de
actividades, y un largo etcétera de
ámbitos de actuación que ofrece el
AMPA, van a afectar a la educación
y formación de nuestros hijos e
hijas. Este es el motivo fundamental
por el cual pensamos que todos los
Padres
y
Madres
deberían
asociarse.

C. P. Alhambra
C/ Ramón Gómez de la
Serna, 103.
Madrid-28035

ampa-alhambra@yahoogroups.com
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