¡Salvad la Ampa!
La Ampa te necesita más que nunca

Sin la colaboración de madres y padres como tú y como yo, la AMPA no existiría.

¿Qué ocurriría si no existiese la AMPA? 

...entre otras cosas...

No habría extraescolares.

No existirían los primeros del cole.

No se prorrogaría la jornada de de junio y
septiembre.

No habría campamentos

No se colaboraría en la elaboración de menús
saludables de nuestros hij@s.

No se fomentaría a través de actividades la
convivencia, la educación en igualdad y diversidad.

No se plantearían encuestas para saber la opinión de
madres y padres.

No se realizarían otras actividades complementarias
(celebración de días especiales del año, información,
encuesta a las familias).


Próxima asamblea el 21 de junio a las 15:30h en el Jardines del Arquitecto
Ribera. Cl. Barceló, 2. para decidir sobre el futuro de la AMPA. Primera
convocatoria 15.30h segunda 16:00h

21 Junio 2021

15:30h

Está en nuestras manos la continuidad de la AMPA

La Ampa se organiza por comisiones para poder dar respuesta a las necesidades
actuales y futuras que van surgiendo, te presentamos a las personas que componemos
el Ampa, queremos que nos conozcas y contarte que hacemos.

Presidente

Daniel Salmerón

Secretaria


Vicepresidenta


Elena Jimenez

Ana Santana

Las funciones principales como presidente

Ana tiene una hija y un hijo en sexto. Es

Soy trabajadora social y licenciada en

son, la representación y responsabilidad legal

especialista en relaciones laborales. Lleva

periodismo. Tengo un hijo de 14 años que

de la asociación, convocar y levantar todas

unos años designada como representante de

estudió en el cole y una hija que el próximo

las sesiones que se celebren relacionadas

la Ampa en el Consejo Escolar.



curso estará en sexto. Durante muchos años

con la AMPA, Asambleas, Juntas,
Comsiones...



colaboré en la comisión de comedor.
Forma parte de la comisión de inclusión,

Conseguimos mejorar el menú con alimentos

convivencia y diversidad y participó

saludables, eliminar procesados, panelar el

Además, es responsable de dirigir los debates

activamente en la elaboración del Plan de

comedor para reducir el ruido y hacer un

o polémicas así como las deliberaciones

Convivencia que tenemos en el colegio y que

seguimiento para mejorar la convivencia en el

sobre un tema en particular. 


contribuye a que nuestro cole sea un entorno

patio.



Llegar a acuerdos con entidades, empresas y

saludable y de crecimiento personal.



colaboradores que beneficien a la ampa.


También he estado en el Consejo Escolar. Es

Ordena y autoriza los pagos.


Este año, además, asume la Vicepresidencia

muy importante que los padres estemos

Firma las solicitudes de subvención que haga

para ayudar al presidente y, en su ausencia,

representados.



la asociación.



asumir sus funciones.



Coordina y dinamiza al grupo de personas

Sus hijos terminan primaria el próximo curso

convivencia, inclusión y diversidad desde

que conforman la asociación.


por lo que es muy importante tener un nuevo

donde podemos promover actividades por el

Se asegura de que exista una democracia

o nueva vicepresidente que de continuidad a

respeto, la solidaridad, los valores…



participativa.


este puesto de representación de la

El año pasado me incorporé para apoyar la

Valida las actas de las sesiones.



Ampa.



Además, este curso voy a echar una mano
como secretaria de la Ampa. Alguien tiene

Indicar cuando el cargo es necesario

Necesitamos cubrir este


que ocuparse de los papeles para que todo

cubrirlo

cargo el próximo año

este en orden, sea legal y transparente.



Como secretaria hay que acudir a las Juntas,
hacer las actas. Una hora a la semana es
suficiente! Sería ideal que fuéramos dos para
darle continuidad cuando mi hija termine
primaria.




Necesitamos cubrir este

cargo el próximo año 


¡Salvad el Ampa!

Tesorería

Elena C. Wolff
¡¡Hola!!

Soy Elena C. Wolff y mis mellizas pasan a
Sexto el curso q viene, así que será mi último
año en el colegio. 


Sería necesario contar con un relevo en
Tesorería para poder hacer la transición y
resolver cualquier duda q pueda surgir. Me
ocupo de ordenar los movimientos del banco
en un Excell, hacer pagos y previsiones de
gastos, lo q me lleva 2 ó 3 horas al mes.
¡¡Gracias!!





Necesitamos cubrir este

cargo el próximo año

Vocal Primeros del cole

Eva de la Cruz
Tengo 47 años, dos niñas de 4 y 9 años, tengo
trabajo (por suerte!) y soy la vocal de Los
Primeros del Cole. 


Mi función consiste en estar disponible para
atender cualquier incidencia que pueda surgir
en el servicio, y que en los casi dos años que
llevo, no ha habido, por lo que mi única
ocupación es recibir y archivar el listado
mensual actualizado de los niños que utilizan
este servicio. Es muy importante para las
familias contar con esta ayuda, que nos
facilita la conciliación.

También nos encargamos de gestionar las
becas a familias que lo necesiten.


Necesitamos más voluntario/as



Vicetesorero

Luis
Ayuda a la persona responsable de la
Tesorería y la sustitutye en caso de que se
encuentre ausentte.




Vocal Comedor

Elena Cobos
Soy Elena Cobos, abogada, con un hijo en 2º
de Primaria. Pertenezco al Consejo Escolar
de nuestro colegio, elegida por votación entre
las familias, desde diciembre de 2018. Me
quita de tiempo dos horas al trimestre que es
lo que duran las reuniones ordinarias
formadas por Equipo Directivo (3 personas),
representantes de profesores (5 personas) y
representantes de familias (5 personas). Si
hubiera que tratar un tema extraordinario
habría una o dos reuniones más a lo largo del
curso.

 

Una vez al trimestre celebramos otra reunión
de dos horas de duración sólo la Comisión de
Comedor (formada por Dirección, Jefatura de
Estudios, un representante del profesorado,
un representante de Administración y
Servicios y la Empresa de Comedor)

 

La AMPA de nuestro colegio desde octubre
de 2018. Soy vocal de la Comisión de
Comedor en la Junta Directiva. Este puesto
en la junta me quieta de tiempo unas dos
horas al mes (las reuniones de la Junta
suelen durar una hora y preparar los temas a
tratar, problemas, sugerencias, mails,
atención a familias y visitas a comedor otra
hora)

 

Actualmente, estoy sola en la Comisión de
Comedor. Es enriquecedor contar con el
apoyo y ayuda de familias para temas
relacionados con el menú, juegos de patio,
convivencia y empresa de comedor.



Necesitamos más voluntario/as

Necesitamos cubrir este

cargo el próximo año

¡Salvad el Ampa!

Vocal Extraescolares

Marta Bedoya
Soy realizadora de televisión, tengo dos hijas
en el colegio. La mayor pasa a 6º y la
pequeña a 4º


Empecé en la comisión de Barrio, pero
necesitaban gente en extraescolares y me
cambié. Desde entonces hemos trabajado,
como hicieron las madres que formaron esta
comisión, para conseguir actividades
variadas y de calidad y ayudar a las familias
que necesiten conciliar, con las actividades y
con las becas. 


Este año ha sido complicado, pero
esperamos que, poco a poco, podamos
volver a la oferta que teníamos antes de la
pandemia. 


No hay que dedicar muchas horas, solo un
pequeño esfuerzo dos veces al año: cuando
empiezan las extraescolares y cuando hay
que organizar las del curso siguiente.

Y una vez al trimestre nos reunimos,
tomando un café, para organizar las jornadas
de puertas abiertas, las encuestas... 




Vocal Comunicación

Lucía Martín
Soy diseñadora de productos digitales por
eso me sumé a la Ampa, para echar una
mano en la comisión de comunicación.
Tengo tres niños, un niño y una niña de 10
años y el mayor de 14 que ya va al instituto.


Junto con Cristina y Liliana nos encargamos
de actualizar la web y las redes sociales.
También realizamos las campañas que se
realizan durante el año escolar.


El tiempo que invertimos en estas tareas
puede ser como mucho un par de horas al
mes, dependiendo de las publicaciones y
campañas. 


Miembros

Cristina Crisol

Liliana López



Si quieres pudes formar parte de esta
comisión


Soy licenciada en Ciencias Políticas por la
Universidad Complutense y en Antropología
Social y Cultural por la Uned. Trabajo en IBM
desde hace 16 años . Me encantan los
idiomas, leer, viajar y el cine.

Soy mamá de dos niños Claudia que está en
5º de primaria y Marco que está en 1º Llevo
participando en la AMPA desde que Claudia
entró en 1ºde infantil.

La Comisión de libros fue muy activa durante
los cursos 2014-2018 antes de que se
implementara el programa ACCEDE ya que
hacíamos recogida de libros y distribución
además de organizar diferentes iniciativas
por el DIA DEL LIBRO, semana cultural,
charlas con profesores para incentivar el
aprendizaje por proyecto.

 

Si bien ahora mismo la verdad la dedicación
está muy mermada por el COVID.( no nos
lleva más tiempo que el de acudir a las juntas
y compartir ideas con algún miembro del
consejo escolar y)


Miembros

Federico Cavagnini

Eva González

Alejandro Tamayo




Miembros

Christian Nievas

Mónica Abad 



Si quieres pudes formar parte de esta
comisión

Vocal Libros

Eva González

Si quieres pudes formar parte de esta
comisión

Obras

Vacante
Necesitamos cubrir alguien que ayude a la
gestión de las obras que se realizen o se
propongan.


Necesitamos cubrir esta comisión

¡Salvad el Ampa!

Vocal Huertos-Barrio-Isabella for
futture

Lucía Mestre
Pendiente






Miembros

Eva González

María José Gil

Sabina Jiménez


Si quieres pudes formar parte de esta
comisión


Vocal Subvenciones

Beatriz Sanchez

Vocal Convivencia y diversidad

María José Gil

¡Hola! Soy Bea, tengo una niña que en días
termina el cole y un niño en 4°, así que me
queda poco en la Ampa porque el tiempo
pasa volando. Mi trabajo de madre lo
compagino con mi trabajo en justicia y sigo
preparando la oposición.



Mi nombre es María José Gil, soy actriz y soy
vocal de la comisión de convivencia del
AMPA.



Mis funciones son buscar subvenciones
públicas, solicitarlas y darles seguimiento,
todos los años pedimos una del
ayuntamiento para material (con la última
compramos material para apoyo en Dideco) y
otra subvención de proyecto con la que, junto
a financiación propia, hemos llevado a cabo
proyectos como "Me quiero, me conozco...",
"Pensamiento crítico" y el previsto para el
próximo curso y que acabamos de tramitar
"Divermates". Este curso también hemos
conseguido otro tipo de ayudas como 18
ordenadores y monitores para el cole
donados por Metro de Madrid.


Todo esto con una dedicación puntual,
temporadas muy tranquilas y un par de
meses al año dedicando una tarde a la
semana si hay que solicitar o justificar una
subvención. Pero de media, diría que una
hora a la semana. Sin embargo, necesito tu
ayuda para poder conseguir mas recursos
que dadas las circunstancias son más
necesarios que nunca y, sobretodo, colaborar
contigo de manera que conozcas todo
cuando mi hijo termine el cole en 2 años y
tenga que pasar el testigo.





Necesitamos más voluntario/as





¡Salvad el Ampa!

Llevo trabajando en el AMPA desde hace 13
años: primero en cambios de infantil, casi
desde el primer día que entró mi hijo mayor
en el colegio y más tarde formé la comisión
de convivencia del AMPA en la que sigo a día
de hoy. 

Mis fuerzas ya no son las mismas que con
las que entré pero a pesar de ello sigo
empujando en los ratos que puedo para
mejorar la convivencia en el colegio. Como os
podréis imaginar, el tema de la convivencia es
muy amplio y es imposible de abarcar en
todos sus aspectos. 

Os animo a que formeis parte de esta
comisión activamente entrando con una
propuesta para mejorar la convivencia de
nuestros hijos. Ellos son el futuro y todo lo
que hagamos para formarles en una
convivencia de calidad repercutirá en ellos y
en sus relaciones el resto de sus días.

Cualquier pequeña ayuda será bienvenida.
Hay veces que una reunión al mes es más
que suficiente. La otra opción es no hacer
nada y posiblemente quejarnos. Está en
nuestras manos.



Miembros

Ana Santana

Marga Díaz

Beatriz Sánchez

Cristina Cinca

Elena Jiménez


Si quieres pudes formar parte de esta
comisión

