


DEFINICIÓN Y MISIÓN

v Medio de participación activa en la vida escolar de nuestros hijos.
v Representa los intereses comunes de las familias.
v Colabora con el Colegio en la búsqueda de mejoras que aporten 

calidad en la educación y en la enseñanza.
v Medio de comunicación entre las familias y la dirección del colegio.
v Procura satisfacer las necesidades formativas e informativas de los 

padres y madres respecto de la educación de los alumnos.



OBJETIVOS

v Representar a los padres y madres de los alumnos del colegio.

v Informar a los padres y madres de las actividades del AMPA y del centro.

v Realizar actividades que refuercen los valores y objetivos del proyecto Educativo 
del Centro.



v JUNTA DIRECTIVA:
Gestiona el funcionamiento interno y el desarrollo de los proyectos comunes que han sido previamente
aprobados en las Juntas celebradas.

v SOCIOS: 
Todos los miembros que mediante su voz y voto
dirigen la línea por la que se canalizarán los
intereses educativos de todos los padres y madres.

MIEMBROS DEL AMPA



JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Jose Antonio González Trujillo
1 hijo en PS
Comisión COMUNICACIÓN
Comisión SEGURIDAD ESCOLAR
Comisión COMEDOR

VICEPRESIDENTE
Hintzy François
1 hijo en CP
Comisión COMEDOR

TESORERO
Jose Luis López Cruz
1 hijo en MS
Comisión HIGIENE Y VESTIMENTA
Comisión COMUNICACIÓN

SECRETARIA
Marta Escudero Rubio
1 hijo en 2nd, 1 en 5ème y 1 CM2
Comisión FORMACIÓN E IDIOMAS
Comisión HIGIENE Y VESTIMENTA

VICESECRETARIA
Virginie Gervais
1 hijo en CE2 y 1 hijo en GS
Comisión FIESTAS
Comisión COMUNICACIÓN

VOCAL
María de Ory
1 hijo en PS
Comisión FORMACIÓN E IDIOMAS
Comisión SEGURIDAD ESCOLAR

VOCAL
Belinda Santana Medina
1 hijo en CP
Comisión EXTRAESCOLARES
Comisión FORMACIÓN E IDIOMAS
Comisión FIESTAS

VOCAL
Vanesa Millán Gabet
1 hija en 3ème y 1 en CM2
Comisión COVID

VOCAL
Sonia Cáceres Ruiz 
1 hijo en CM1
Comisión EXTRAESCOLARES
Comisión SEGURIDAD ESCOLAR

VOCAL
Paula Alvarez Bengochea
1 hija en 6ème y 1 en PS
Comisión COMEDOR



SOCIOS DEL AMPA
v Ser socio del AMPA es voluntario y todas las actividades y proyectos que se

emprendan tendrán como destinatarios a TODOS LOS PADRES Y ALUMNOS,
sin excepción y sin perjuicio de que sean socios de la AMPA o no.

v Beneficios Socios:

ü Menor cuota en actividades, jornadas o cursos.
ü Prioridad de asistencia en actividades, jornadas o cursos con aforo 

limitado.
ü Participación activa con voz y voto en las Juntas de Socios.
ü Acceso personalizado y a contenido restringido de la web del AMPA.
ü Satisfacción Personal de estar contribuyendo para que la AMPA disponga 

de medios para trabajar.



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Cada uno de nosotros no es más que una gota en el mar, 
pero juntos sin duda podemos formar un océano. 

¡Anímate a formar parte de la Asociación!

https://forms.gle/WjAA2EtTakrpguUX7

https://forms.gle/WjAA2EtTakrpguUX7

