Las ideas que defendemos y los objetivos que buscamos y promovemos

Transparencia y comunicación Ponemos a disposición de todos los socios las actas de las asambleas, los
balances y presupuestos económicos. En ese sentido la web del AMPA supone un medio de comunicación
esencial.

Democracia y participación Todas las familias tienen derecho a opinar, proponer y votar las decisiones que
se tomen. La Junta directiva adopta la postura que represente a la mayoría de los socios. Así mismo, queremos
fomentar la participación de los socios favoreciendo su involucración en la organización de actividades de
carácter puntual, de manera que desde la creación de comisiones específicas se puedan integrar las distintas
propuestas y facilitar la voluntad de participación en la AMPA, ajustada a la disponibilidad temporal de cada
uno.

Colaboración Contamos con el apoyo y asesoramiento de la FAPA y tratamos de colaborar con las
organizaciones que compartan objetivos con la AMPA. Creemos que el bienestar de nuestros hijos pasa por
crear un entorno de entendimiento entre el colegio y las familias, en el que el clima de respecto sirva de
ejemplo a nuestros hijos. Por ello apoyamos:




Máxima coordinación de actividades entre AMPA y colegio.
Estrecha colaboración o inclusión de proyectos de padres en las actividades de la AMPA, encaminada
a fomentar una AMPA plural.
Recepción de propuestas y sugerencias. Abrimos un buzón de sugerencias para evaluar la viabilidad
de ideas y proyectos provenientes de nuestros socios para después ayudar a organizar los que entre
todos consideremos más positivos y/o factibles.

Apoyo a las enseñanzas artísticas Tras la reducción de horas lectivas dedicadas a este tipo de enseñanzas,
que consideramos de máxima importancia, haremos todo lo posible para que el colegio las favorezca. Además,
desde la AMPA procuramos que haya extraescolares dedicadas a estas temáticas.

Apoyo de las actividades deportivas Se intentará seguir mejorando las extraescolares deportivas pues
consideramos que fomentan el trabajo en equipo y ayudan a adquirir hábitos saludables.

Promoción de actividades culturales y creativas Desde la AMPA intentaremos establecer colaboración
con el colegio para que realice salidas culturales escolares que organizan distintas Asociaciones, Museos, etc.
Para ello, se estudiarán las posibilidades y se propondrá al colegio una participación activa en la organización
de estas actividades. Por otro lado, la AMPA viene organizando la actividad extraescolar de scratch, que
consideramos beneficiosa en la enseñanza de los niños, y seguiremos trabajando con la dirección en este
proyecto.

Igualdad Queremos asegurar la igualdad de oportunidades a todos los alumnos y cuidar al máximo su
situación dentro del colegio. Para ello seguimos pendientes de la aprobación del Plan de Convivencia y además
creamos una Vocalía de Integración, que busca ayudar a las familias y niños que por sus características
requieren de unas necesidades y apoyo especiales. Se pretende ayudar a su integración en la totalidad de las
actividades del centro, docentes y extraescolares, entendiendo que así se enriquece la educación integral de
todos los niños como aprendizaje de la convivencia en un mundo plural.

Conciliación Como objetivo fundamental de la AMPA, para alcanzarlo creemos que son necesarios:




extraescolares que aúnen calidad y asequibilidad
prolongación de la jornada en los periodos de jornada continua
campamentos en los periodos no lectivos que no cubre el Ayuntamiento

