Presentación de la nueva AMPA del colegio Nueva Castilla

Las AMPAs según los estatutos en vigor están compuestas por un mínimo de presidente,
tesorero y secretario, pudiendo tener otros cargos y vocales. Además pueden colaborar con la
Junta Directiva del AMPA cualquier padre con voz y voto en los asuntos en los que colabore.
Según el resultado de las votaciones del pasado 25 de enero de 2018, la nueva Junta
Directiva de AMPA del colegio Nueva Castilla queda compuesta de la siguiente manera.





Presidenta: Verónica de la Horra Cortés ...........
Secretaria: Rafaela Díaz Collado ......................
Tesorero: Luis Molinero Enguita .......................
Vocales:
o María R. García Alguacil ..........................
o Almudena Nieto Gordo ...........................
o Mercedes Fernández Urquiza ...................
o Sandra Rodríguez Moyano ......................
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¿QUÉ ES UN AMPA?
Las AMPAS son, en los centros educativos, el cauce natural de la participación de los
padres y madres. Establecen vías de comunicación, información y formación entre sus
asociados, el conjunto de las familias, el profesorado y el resto de la Comunidad Educativa.
También son el cauce de representación con el ayuntamiento y otras instituciones.
Su función es poner en común ideas, acciones y propuestas que permitan a las familias
de los estudiantes de un determinado centro, implicarse activamente en la educación de
sus hijos no solo en el ámbito lectivo, sino también en otros campos como las actividades y
en determinados casos ayudar a soportar económicamente las iniciativas, o denunciar
situaciones que puedan sufrir los alumnos como colectivo, tanto dentro como fuera del
centro educativo.
El AMPA representa a los padres asociados del Colegio, pero nuestro trabajo no se ciñe
sólo a ellos sino a todos los padres del centro escolar.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ POR EL AMPA?
o
o
o
o

¿Tienes una idea? ¡Háznosla llegar!
¿Tienes una inquietud? ¡Cuéntanosla!
¿Te apetece organizar algo y no sabes cómo? ¡Cuenta con nosotros!
¿Tienes alguna queja o piensas que algo se puede mejorar? ¡Escríbenos!
Correo:
ampanuevacastilla@gmail.com
Web: ampanuevacastilla.wixsite.com/amnc
Facebook:
www.facebook.com/ampanuevacastilla

Aunque no todas las AMPAs tengan las mismas competencias, el número de
miembros pueda variar, y su nivel de implicación y colaboración también, es una opción muy
interesante para añadir otro granito de arena a la en ocasiones difícil y compleja tarea de ser
madre o padre.

