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¿QUÉ ES LA AMPA? 

 

La AMPA es la Asociación de Madres y Padres del alumnado del centro escolar que se unen con el fin de 

apoyar y complementar al colegio en cualquier tema que resulte oportuno sobre el cuidado, atención y 

educación de los alumnos y alumnas. 

 

El objetivo principal es la mejora de la educación a través de la participación en la vida escolar de nuestra 

comunidad educativa. 

Por este motivo, los representantes de la AMPA trabajan de forma desinteresada para ayudar a las 

familias y a la comunidad educativa en todos los aspectos que afecten al normal funcionamiento del colegio 

y sus necesidades. 

 

¿QUÉ FUNCIÓN TIENE LA AMPA? 

La AMPA de CEIP Hernán Cortés se puso en marcha para apoyar a las familias en los servicios y actividades 

que hemos ido necesitando a lo largo de los años. 

Además, colabora con el centro educativo para favorecer la participación e integración de las familias en 

el desarrollo educativo de todo el alumnado. 

Por eso, la asociación cuenta con un representante en el Consejo Escolar, órgano oficial que hace un 

seguimiento del funcionamiento del colegio y de sus servicios (comedor, actividades extraescolares, 

instalaciones, etc.) y propone mejoras, velando para que en nuestro centro se cumplan las condiciones de 

una educación pública de calidad. 

¿QUÉ ACTIVIDADES ORGANIZA NUESTRA AMPA? 

Desde la AMPA, hemos tratado de dar respuesta a las necesidades de las familias dentro y fuera del 

horario escolar. También, organizamos diferentes fiestas y eventos que se realizan en el centro a lo largo 

del curso escolar. Actualmente, desarrollamos las siguientes actividades: 

• “Los primeros del cole”. Con el objetivo de favorecer la conciliación familiar y laboral, el servicio 

de desayunos se ofrece desde las 7 hasta las 9 de la mañana y se realiza dentro de las instalaciones 

del colegio. Puede utilizarse a diario o en días esporádicos, según las necesidades de cada familia. 
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• Actividades extraescolares. Desde la AMPA estudiamos, filtramos y proponemos las actividades 

extraescolares que se desarrollarán durante el curso escolar según la demanda y peticiones de las 

familias. 

• Gestión de las Escuelas Deportivas en colaboración con la dirección del centro. Tenemos grupos 

de fútbol, baloncesto y gimnasia artística que se realizan en las instalaciones deportivas del 

colegio. 

• Fiestas y eventos. Desde la AMPA, organizamos y gestionamos diferentes actos a lo largo del 

curso escolar. Por ejemplo: la tradicional visita de los Reyes Magos en Navidad, la chocolatada de 

San Isidro, la fiesta de fin de curso, el mercadillo solidario, la recogida/reparto de juguetes y 

chándales del colegio. 

¿COMO ASOCIARSE? 

La AMPA es una asociación sin ánimo de lucro y se financia a través de las cuotas de los socios para la 

realización de los proyectos y actividades que se realizan en beneficio de todo nuestro alumnado. Sin la 

AMPA, nada de esto sería posible. 

Participar en la asociación tan sólo es necesario hacerse socio. ¿Cómo? Siguiendo estos sencillos pasos:  

1. La cuota es de 15€ por familia, válido para el curso escolar en el que se realice el pago. 

2. El ingreso se realizará en la cuenta ES69 2038 1172 2060 0001 5466, indicando en el concepto el 

número de socio, nombre y apellidos de ordenante, nombre y apellidos de las hijas/os y el curso 

lectivo. Sí es la primera vez, añadid “nuevo socio” en el concepto de la transferencia. 

3. Una vez realizada la transferencia, por favor, adjuntar el justificante de pago al correo de la 

asociación (hernancortesampa@gmail.com) con los siguientes datos: número de socio, nombre y 

apellidos de los padres, nombre y apellidos de las hijas/os matriculados y el curso lectivo. Sí es 

nuevo socio, indicadlo en el correo. 

Sin la AMPA, no existirían todos estos servicios, somos las familias quienes debemos sostener las 

actividades que la Asociación organiza para el alumnado del colegio. 

¡¡¡¡Anímate y participa!!! 
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