
 

A.M.P.A. DEL COLEGIO BEATRIZ DE SILVA 

 

¿Qué es AMPA? 

La A.M.P.A. (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) es una asociación integrada por los 
padres y madres del alumnado perteneciente al colegio en el que se encuentren sus hijos. La 
inscripción en la misma es voluntaria y se puede permanecer como asociado durante el tiempo 
en que los hijos permanezcan en el Centro.   

Esta asociación trabaja sin ánimo de lucro, es decir, que todo el dinero que se recauda es 
exclusivamente para las distintas actividades que se realizan. 

La A.M.P.A. es el cauce natural de participación de los padres y madres del alumnado en lo 
concerniente a la educación de nuestros hij@s. 

¿ Cuales son las finalidades de una A.M.P.A. ? 

Colaborar en las actividades educativas de los centros docentes. 
Organizar actividades formativas complementarias en beneficio de padres y alumnos. 
Asistir a los padres y madres de alumnos en todo aquello que concierne a la educación de
sus hijos. 
Representar a los padres y madres en el consejo escolar. 
Informar y asesorar a los padres y madres de las actividades propias de la AMPA. 
Potenciar la participación de la familia en la vida del centro. 
Promover la calidad educativa. 
Colaborar con el profesorado y el alumnado para el buen funcionamiento del centro. 
Fomentar la convivencia entre la comunidad educativa. 

 

 

Actividades previstas para el curso 2010-2011 

 
Mes de Noviembre: 
 
Comienza el taller de teatro.  
El horario de ensayos se especificará más adelante. 
 
 
Mes de Diciembre: 
 
Participamos en la Muestra Escolar de Belenes de figuritas organizada por la Ciudad Autónoma.  
 

      



      
 
 
Colaboramos en la organización de la visita al colegio de SSMM Los Reyes Magos de Oriente, 
montando los tronos, comprando las chuches que se regalan a los niños y dando un donativo a 
los Reyes. 
 

        
 

 
Mes de Febrero: 
 
Participamos en la cabalgata de Carnaval de la Ciudad Autónoma. 
 

                    
 
 
Organizamos una Fiesta de Carnaval con Concurso de Disfraces. 
 

           
                  

                          



                         
 
 
Mes de Marzo: 
 
Participamos en la “Muestra de Teatro Infantil y Juvenil” que organiza la Ciudad Autónoma en 
el Auditorio del Revellín, representando la obra que se ensaya en el taller de teatro. 
 
 

                           
 

                                            
 
Mes de Mayo: 
 
Participamos en el Certamen de Cruces de Mayo que organiza la Ciudad Autónoma. 
Comienzan los ensayos de la Escala en HIFI. 

 

 
 
Mes de Junio: 
 
Organizamos la Fiesta de Fin de Curso, con juegos, tómbola, barra, música, colchonetas (gratis 
para los niños de AMPA) y Escala en HIFI. Esta fiesta hasta ahora ha estado completamente 
financiada por nuestra AMPA, y trabajamos en ella toda la Junta Directiva y muchos otros 
padres y alumnos. 
 



Otras actividades: 
 
Recogida de uniformes y libros usados para dejarlos a familias con menos recursos. 
Conferencias sobre temas variados relacionados con la educación de nuestros hij@s. 
Jornada de convivencia de padres e hijos pasando un día de campo. 
Merienda para los niñ@s que participan en el Certamen de Carrozas de Carnaval y en la 
Muestra de Teatro. 
En las Graduaciones de infantil y secundaria se hace un regalo a los niñ@s socios que se 
gradúan. 
También se hace un regalo a los niñ@s socios de 4º de primaria. 
 
 
 
Nuestras fuentes de financiación son las cuotas de nuestros asociados y las subvenciones de 
los diferentes organismos (obtenemos subvenciones por la participación en diferentes 
muestras y certámenes además de las que nos corresponden por ser AMPA). 
 
Con las subvenciones obtenidas se realizan mejoras en el Centro para el uso y disfrute de 
todos los alumnos porque sabemos las desventajas en las que se encuentran los colegios 
concertados con respecto a los colegios públicos. En años anteriores hemos conseguido para el 
colegio: 
 

- Gimnasio de psicomotricidad para alumnos de infantil. 
- Escenario para el Salón de Actos del Centro. 
- Sala de audiovisuales para alumnos de secundaria. 
- Vitrinas para exposición de trabajos del alumnado. 
- Ayuda en la compra de mapas físicos. 

     
Aprovechando la ocasión queremos invitarles a colaborar con nosotros (entrenando equipos 
deportivos, como monitores de talleres o en cualquier otra actividad) y a que nos hagan todas 
las sugerencias que se les ocurran. Asimismo les invitamos a participar como miembros de la 
Junta Directiva. 
 
Sin más reciban un cordial saludo.  
 
 
 
 
 

                                                     La Junta Directiva  


