
 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS 

Avda. Guadarrama, 40 28220 

Majadahonda (Madrid) 

 

Estimadas familias: 

Mediante esta carta me gustaría explicaros en qué consiste la tarea de la AMPA, asociación de 

madres y padres y/o tutores del alumnado matriculado en un centro educativo. Soy Valentín, el 

actual presidente de la Junta directiva, y solo cuando conocí de primera mano el trabajo de la 

AMPA, entendí que se trata de un pilar esencial para el buen funcionamiento del centro y de 

toda la comunidad educativa. 

La AMPA es el cauce natural de participación colectiva de las familias del alumnado. Las 

finalidades de la AMPA son, entre otras: 

 Asistir a los familias o tutores en todo lo concerniente a la educación de sus hijos e 

hijas. 

 Colaborar en las actividades del centro y promover la participación de las familias en 

las mismas. 

 Facilitar la participación de las familias en el Consejo Escolar (órgano de gobierno de 

los centros). 

En la práctica, todo lo anterior supone informar, asesorar, apoyar y ayudar a las familias en todos 

los aspectos referentes a la dinámica educativa del centro. Sin el esfuerzo de todos los que 

forman la AMPA, habría limitaciones que nos afectarían de forma notable y diaria en el 

desarrollo normal de una jornada escolar, por ejemplo: sin la AMPA, no habría ni primeros del 

cole, ni tampoco clases extraescolares, algo que a muchas familias les ocasionaría graves 

complicaciones. Además, la AMPA paga la mitad del coste de las auxiliares de conversación de 

inglés que dispone el colegio, por dar otro detalle de su labor. Por todo esto, no dudé en 

hacerme socio y en colaborar de forma activa con ellos. 

En nuestro Colegio tenemos la suerte de contar con una AMPA especialmente activa, que 

organiza actividades que ya son tradición en el Colegio Benito Pérez Galdós: 

 La Castañada de Otoño. 

 La visita del Cartero Real, que obsequia con unos dulces a cada alumno del Colegio. 

 La Copa de Navidad, ocasión de encuentro con los profesores del centro. 

 Colabora con el mantenimiento y funcionamiento durante todo el curso de la 

biblioteca escolar. 

 Concurso de lectura y posterior entrega de los premios. 

 Regalo de un libro a cada alumno del Colegio con motivo del Día del libro. 

 Fiesta de Fin de curso con servicio de bar, música y actividades. 

 Fiesta de despedida de los alumnos de 6º de Educación Primaria. 

 Servicios de guardería durante las reuniones generales de inicio de Curso. 



 Actividades extraescolares, organización, gestión y control periódico. 

 Colaborar en la coordinación de la Muestra Municipal de Teatro y Danza Escolar en la 

que nuestro Colegio es un activo participante. 

 Gestión del servicio y la subvención para Primeros y Últimos del cole. 

        En resumen, ¿qué necesita la AMPA? 

Socios con ganas de trabajar y aportar ideas, colaborando en las actividades, trabajando 

conjuntamente tanto en los órganos del Colegio (Consejo Escolar), como en órganos municipales 

en los que puede intervenir la AMPA para que, entre todos, hagamos la tarea de educativa más 

fácil, organizada y eficaz. 

Puedes participar en la medida de tus posibilidades, de manera puntual en la organización y 

puesta en marcha de eventos, por ejemplo, o de manera habitual en la Junta directiva. O 

simplemente, siendo socio. 

¡Cualquier ayuda es bienvenida, por mínima que sea! 

En mi nombre, y en el de todos los que formamos parte de la AMPA, te damos la bienvenida al 

colegio y esperamos poder contar con tu apoyo. 

Un saludo, 

 

Valentín Villaroel 

Presidente de la AMPA 


