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Queridas familias:
Desde la AMPA queremos daros la bienvenida a la comunidad educativa de “Grans i Menuts” a
aquellas familias que acabáis de matricular a vuestros/as hijos/as en este colegio y
aprovechamos para recordar algunos aspectos interesantes para aquellas otras que pertenecen a
la misma.
Siguiendo en la línea integradora del colegio, desde la Asociación consideramos que todas las
madres y los padres de los alumnos/as del colegio somos miembros de la AMPA de Grans i
Menuts desde el mismo momento de la matriculación en el centro (no existen cuotas).
La AMPA se compone de:
– Una Asamblea General, formada por todos los socios de la AMPA que se reúne, como
mínimo, una vez al año y en la que se deciden por mayoría los asuntos de su
competencia, en ella también se pueden exponer dudas, quejas y sugerencias.
– Una Junta Directiva, integrada por un/a Presidente/a, un/a Tesorero/a, un/a
Secretario/a y varios vocales, que participan de forma activa en la comunidad de
aprendizaje, pero que también puede hacerlo cualquier persona que forme parte de la
AMPA.
La AMPA tiene como objetivos más importantes los siguientes:
– Participar en el proceso educativo.
– Proporcionar una vía más de hacer llegar al colegio la opinión de las familias dentro de
sus competencias.
– Realizar actividades que tienden a fortalecer y potenciar la participación de las familias
en el proceso educativo, como pueden ser, la organización de charlas sobre temas
educativos, excursiones para las familias en fin de semana, organizar junto al colegio la
fiesta de fin de curso, etc.
– Adquirir y gestionar el material escolar.
La AMPA también participa en el proceso educativo a través del representante que tiene en el
Consejo Escolar del Centro. Las funciones del Consejo Escolar son, entre otras: formular

propuestas sobre la programación general del centro, aprobar el proyecto educativo, aprobar el
reglamento de régimen interno, aprobar el proyecto de presupuesto, analizar y valorar el
funcionamiento del centro y proponer medidas que favorezcan la convivencia en el centro.
La AMPA gestiona la adquisición del material escolar de todos/as los/as alumnos/as. Adquirir
el material de forma conjunta para todo el alumnado, facilita el trabajo en las aulas, rentabiliza
el gasto; ya que se compra sólo el material que realmente es necesario o hay que reponer, y
además resulta más económico; fiel reflejo del espíritu cooperativista del Centro. Antes de
empezar el curso se elabora, junto con el colegio, un presupuesto detallado del material que
las aulas van a necesitar en función de su nivel (infantil, primaria o secundaria). Este material
incluye entre otras cosas, folios, cartulinas, lápices, bolígrafos, compases, puzzles, atlas, libros
de lectura, material informático y de laboratorio, fotocopias, etc. No obstante, en Secretaria se
halla un listado en el que se especifica el material de cada etapa y al cual podéis acceder en el
momento que lo deseéis. Para facilitar el pago de dicho material se emiten dos recibos: uno en
octubre y otro en febrero y lo más recomendable es que dichos pagos se domicilien por
comodidad para todos/as.
Además de la gestión de material, la AMPA participa en la “vida escolar” ofreciendo a las
familias charlas y cursos de formación dentro del ámbito de la “Escuela de Padres”. También
en colaboración con el colegio organiza la Fiesta Fin de curso en la que toda la comunidad
escolar tenemos la oportunidad de conocernos mejor y de una manera más informal. Esta fiesta
se subvenciona íntegramente con la recaudación del bar (gestionado por las familias que tienen
a sus hijos/as en 6º de primaria).
Para terminar, deciros que podéis contactar con la AMPA a través del enlace que existe en la
página web del colegio, en facebook o dirigiéndoos directamente alguno de los miembros de la
Junta.
La Junta Directiva se renueva cada dos años, ya que nuestros/as hijos/as crecen y acaban
dejando el colegio. Si quieres participar de una manera más activa en la comunidad educativa,
no dudes en contactar porque de un modo u otro todos/as podemos ser útiles. Si por el
contrario, no deseas o no te es posible pertenecer a la Junta directiva, de igual modo TU
COLABORACIÓN, TU OPINIÓN Y TU VOTO son necesarios en las Asambleas. Acude a ellas y
participa.

!! BIENVENID@S AL NUEVO CURSO QUE ESTÁ A PUNTO DE EMPEZAR !!

