
 
11 de Octubre de 2019 
 
¡Hola a todos! 
 
 
Os necesitamos… 
  
 
Como ya sabéis, la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumn@s) es el mejor y más                 
eficiente órgano de representación de las familias en un centro escolar y, de participación              
activa en la gestión y el modelo educativo de la misma. Es la vía que tenemos para tomar                  
decisiones en torno a lo que deseamos que sea la educación de nuestr@s hij@s, y que éstas sean                  
vinculantes.  
 
 
Gracias a la AMPA en el colegio tenemos extraescolares, servicio de primeros del cole, tardes de                
junio y septiembre, días sin cole, fotos anuales de las clases, y un largo etcétera. Y también, y sobre                   
todo, en la AMPA hay unas madres y unos padres que trabajan activa y comprometidamente               
por la educación. Y entre tod@s debemos construirla. Es un esfuerzo, como todas las              
responsabilidades. 
 
  
Lamentablemente, la AMPA de nuestro centro, AMPA del CEIP Los Olivos, atraviesa un momento de               
gran necesidad de participación y, por tanto de fuerza. Sabemos que podemos construir un              
centro maravilloso, precisamente por las dimensiones que tiene nuestro colegio, de pequeña familia,             
accesible, manejable, abarcable. Utilicemos ese potencial. Hay muchas formas de participación y no             
todas deben ser presenciales o constantes. Participa, porque un poquito de cada un@ será un               
mucho para tod@s.  
  
 
La AMPA somos todos, cualquier actuación de los socios se revierte sobre todo el colegio. Por eso, y                  
por solidaridad entre todos, debemos trabajar juntos para el bien de nuestros hijos. Así que si te                 
animas a aportar tu granito de arena, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través                 
del e-mail hola@ampalosolivos.es. 
 
 
También necesitamos vuestra fuerza a través de vuestra asistencia a las asambleas de la AMPA y de                 
vuestras opiniones y votos para llevar a cabo nuevas iniciativas en el colegio. Son la base para                 
realizar las propuestas de actuación a la Dirección del centro. 
  
 

mailto:hola@ampalosolivos.es


¡Muchas gracias! ¡Os esperamos! 
 
 
 
 
 
 

Un saludo, 
Junta Directiva AMPA CEIP Los Olivos 


