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Estimados padres y madres,
Soy Marian, la presidenta del AMPA San Joaquín y Santa Ana y tengo el placer de
presentaros el nuevo proyecto que comienza este curso.
El principal objetivo del AMPA siempre ha sido y será colaborar con los docentes, el
personal de colegio y el equipo directivo para mejorar la educación de nuestr@s hij@s.
Las labores que llevamos a cabo son variadas, desde la organización y gestión de
actividades extraescolares a la colaboración con el centro en aquellos aspectos que nos
indiquen (recogida de ﬁrmas para ﬁbra óptica, visita a las autoridades competentes para la
asignación de personal cualiﬁcado, organización de talleres, etc) o la búsqueda de
información y proyectos para mejorar la educación de nuestr@s hij@s. Un ejemplo de este
último aspecto es la propuesta y presentación del proyecto Educación Responsable de la
Fundación Botín, en el que el colegio participa desde hace varios años.
Este curso queremos aumentar nuestras funciones y, además de llevar a cabo las
actividades comentadas anteriormente, tenemos el objetivo de que el AMPA sea el nexo de
unión y de comunicación entre las familias y el colegio. Creemos que en numerosas
ocasiones la comunicación es más sencilla entre familiares, lo que ayudará a tratar y
gestionar dudas, propuestas, quejas de una forma más eﬁciente. Para ello, entre otras
medidas, se van a llevar a cabo reuniones periódicas con el equipo directivo del colegio en
las que se tratarán aquellos temas que consideremos importantes para el día a día en el
colegio, así como vuestras dudas y sugerencias.
El curso pasado el AMPA contaba con 2 colaboradoras directas y con 55 asociados. ¿Qué no
conseguiremos si somos más los miembros colaboradores y asociados?
La participación en la asociación es voluntaria, y por ello os animamos a asociaros, ya que
cuanto más seamos, más ideas, propuestas y actividades podremos llevar a cabo.
Somos conscientes de las limitaciones con las que contamos, pero intentaremos
compensarlas con vuestra colaboración e implicación y con las ganas e ilusión que siempre
tenemos.

En el AMPA nos encanta recibir feed back de tod@s vosotr@s, en forma de opiniones e
ideas, para así poder mejorar la educación de nuestr@s hij@s, que es lo que realmente nos
interesa. Para recogerlas, podéis contactar con nosotros en estos momentos a través del
correo electrónico (ampasjsa@gmail.com) y a través de la página web del AMPA, a la que
podréis acceder a través de la web del colegio, apartado Servicios/AMPA. Además
disponemos de una sala para el AMPA, a la que todos los familiares os podéis acercar para
transmitirnos las inquietudes y sugerencias que tengáis. Nos encontrareis en la sala los
lunes, de 16:30 a 17:30h.
Os animamos a que os asociéis para que podáis participar activamente en la mejora de la
calidad educativa de vuestr@s hij@s y del centro. Con la ilusión y el trabajo de tod@s, seguro
que podemos disfrutar aún más de esta tarea tan apasionante de ser madres y padres.
También queremos saludar en estas líneas al equipo directivo del centro, con el que siempre
nos ofrecemos a colaborar en la tarea que se les ha encomendado.

Un saludo y hasta pronto,

Marián Avilés
Presidenta del AMPA

