
AMPA 
Buganvilla

¡Construyamos una 

mejor AMPA entre 

todos!

Colegio Pedro Poveda

Sólo 20€ por 

familia al 

año

Por el beneficio 
de nuestr@s

hij@s

Únete a nosotr@s el curso 2018/19

¡¡JUNT@S CONSEGUIREMOS 
MUCHO MAS!!

¡¡AMPA somos todos!!

Ponte en contacto con nosotros a través de:

ampa@colegiopedropoveda.org

658 983 067 (Secretaria)

Calle Josefa Segovia, 6 23001-JAÉN ¡BIENVENIDOS!

P articipa

A ctúa

R eacciona

T oma decisiones

I mplícate

C olabora

I magina

P ropón

A yuda



los 20€ 
por familia al 

año

EL ESFUERZO DE
UN GRAN EQUIPO
DE VOLUNTARI@S

permiten en cada curso:

+¿Qué es la AMPA?
La A.M.P.A.(Asociación de Madres y Padres

de Alumnos) del Colegio Pedro Poveda es una

asociación sin ánimo de lucro que agrupa a

todas las madres y padres de los alumnos del

centro que así lo deseen.

RECUERDA: Colaborando con tu

AMPA contribuyes en la educación
de nuestr@s hij@s

¿Cuáles son sus funciones?

¿Por qué debe existir?

1. Asesorar, orientar y ayudar a los padres en

todo lo que concierne a la educación de sus

hijos.

2. Potenciar la participación de la familia en

la vida del Centro y en sus órganos de

gobierno.

3. Colaborar en las diferentes actividades

educativas del Centro.

4. Fomentar la convivencia entre la

comunidad educativa.

Realizar mejoras en las instalaciones del

colegio, como la climatización de las aulas de

infantil y de 5º y 6º de EPO, la renovación de la

instalación eléctrica, la adecuación del patio

con canastas y porterías nuevas, etc.

Preparar actividades: Concurso de Buenas

prácticas, Concurso de Christmas, Concurso

de Repostería, etc.

Organizar jornadas: Bucodentales (alumnos 4

años), Senderismo (para familias), Seguridad vial

(para los padres), Educación vial (para peques),

etc.

Colaborar en las Fiestas del Centro: Visita de

los Reyes Magos, Chocolatada, Solidaridad,

Cruz de Mayo, etc.

Subvencionar a alumnos de familias

asociadas:

Actividades organizadas por el Centro:

teatros, excursiones, etc.

Parte de los gastos del viaje anual del EDIT

de 1º ESO.

Parte de los gastos de la Fiesta de

Graduación de alumnos de 4º ESO.

Editar un número anual de nuestra revista

“Buganvilla”.

¿Cómo puedes pertenecer a 

la AMPA?
Solo tienes que rellenar la solicitud de

inscripción y pagar la cuota anual de 20 €

por familia.

Esta cuota anual es muy importante, ya

que las actividades que se realizan desde la

AMPA se sustentan con las cuotas anuales

de l@s soci@s. Por eso os animamos a que os

unáis, ya que cuantos más madres y padres

participen y se impliquen de forma activa,

más y mejores resultados obtendremos.

1. Porque es nuestra responsabilidad participar

en la educación de nuestros hij@s.

2. Por la necesidad de estar unidos para

reivindicar aspectos que ayuden a mejorar la

calidad de la enseñanza.

3. Porque es la forma de canalizar propuestas

hacia la dirección del Centro.

4. Por la importancia de la presencia de

padres y madres en el Consejo Escolar, para

defender intereses de tod@s.

5. Porque es necesaria una participación

activa y colaborativa para crear una escuela

mejor.

6. Porque la AMPA debe trabajar en la

integración del Centro en su entorno.

7. Porque tenemos mucho que aportar,

porque debemos implicarnos en la educación

de nuestros hijos, y participar activamente en

su formación escolar.

Derechos como soci@
o Participar con voz y voto en las

Asambleas Generales.

o Elegir y ser elegidos para cargos

directivos.

o Formular por escrito a los órganos de

gobierno nuevas propuestas o quejas de

la asociación y de sus actividades.

Beneficios como soci@ 
o Subvención en actividades y excursiones

organizadas por el Centro para los

alumnos de padres asociados.

o Participación activa en las actividades

mencionadas.

o Nuestra revista “Buganvilla” a final de

curso.

Porque el colegio somos todos, alumnos, 
profesores, madres y padres…

No veas solo como crecen tus hijos, 

ayúdales a crecer!


