
 

Desde la AMPA “El Olivo” nos complace darle la bienvenida a nuestro centro y 

aprovechamos la presente para que conozcáis la Asociación y os animéis a formar 

parte activa de la Comunidad Educativa de nuestro centro. 

Somos una asociación sin ánimo de lucro a la que puede pertenecer cualquier 

familia del centro. Funcionamos gracias a padres y madres que voluntariamente 

colaboran en su gestión.  

Las razones para que esta asociación exista consideramos que se basan en: 

- La familia y la escuela deben ir de la mano en la educación de nuestros hijos e 
hijas complementándose y apoyándose mutuamente. 

- Nuestros hijos se sienten mejor cuando la relación con el centro es más cercana 
siendo muy importante contribuir a crear un buen clima de convivencia y 
relación. 

- La escuela se enriquece cuando las familias participan. 
- La educación de nuestros hijos/as es nuestra responsabilidad y debemos 

formar parte importante del proceso de escolarización. 
 

Las funciones del AMPA son múltiples y todas ellas enfocadas al beneficio de 

nuestros hijos e hijas. 

- Representa a todos los padres y madres en el Consejo Escolar, tanto del centro 
como de la localidad donde se toman decisiones importantes para nuestro 
centro. 

- Damos voz a las propuestas y necesidades de las familias escuchando opiniones 
y trasladándolas al centro. 

- Gestiona las acciones necesarias para la mejora del centro: escritos al 
Ayuntamiento, Consejería, subvenciones, solicitudes, etc. 

- Colabora con el equipo educativo en la realización de actividades orientadas a 
potenciar valores en los que queremos educar a nuestros hijos: carrera 
solidaria, día del libro, actividades de Navidad, celebraciones, etc. 

- Realiza actividades que fomentan la creación de un buen clima de convivencia y 
relación entre las familias: excursiones, talleres navideños, actividades de 
mejora del centro, sesiones de cine, fiesta de fin de curso, etc. 

 
Por todo ellos os invitamos a formar parte de esta familia el nuevo curso escolar 

animándoos a asociaros a través del formulario que os facilitamos. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o gestión que necesitéis 

resolver. 

Atentamente. 

 Junta Directiva del AMPA ”El Olivo” 

AMPA “El Olivo” 


