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Estimadas familias:
En nombre del AMPA, queremos dar la bienvenida a este nuevo curso escolar, a las familias que os
habéis incorporado al colegio por primera vez y saludar a las que ya formabais parte de él.
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), es como bien sabéis, una plataforma abierta,
para la participación en la educación de nuestros hijos. Es una fuente de canalización de ideas, deseos e
inquietudes, de los padres y las escuelas. No somos un saco de quejas, si no parte de las soluciones y las
mejoras.
Lógicamente para que esto tan bonito funcione, es importantísimo la participación de todos nosotros.
Tenemos la responsabilidad de ser parte de la educación de nuestros hijos y en grupo lo haremos
mucho mejor. Cada uno aporta en la medida de sus posibilidades y todos juntos, llegaremos con éxito al
final del recorrido. Ser miembro del AMPA no es obligatorio, es un privilegio. No dejemos que otros
opinen sobre la educación de nuestros hijos. Seamos nosotros la voz que hable.
A lo largo del curso os iremos informando de las distintas actividades que se vayan realizando. Hoy sólo
pretendemos, haceros llegar las nociones más básicas de nuestra gestión y funcionamiento. Aquellos
que quieran conocernos un poco más, les animamos a visitar la Web de las escuelas. Colgando del
Botón de Nuestro Centro, se encuentra el apartado del AMPA. En él, hay información sobre la junta
directiva, parte de las actividades que realizamos y un poco de historia de nuestra asociación. Estamos
actualizando la información de la WEB, para manteneros al día de las novedades.
Las familias que formamos parte de la asociación pagamos una única cuota anual. Esta asciende a 28,00
Euros por alumno, con un máximo de 56,00 Euros por familia/año. Es decir, familias con más de dos
hijos matriculados en el Centro, sólo pagarán por dos. El dinero recaudado se invierte en aquello, que
decidimos los socios en la Asamblea. En esta reunión, que suele celebrarse a los 2 meses del inicio del
curso, se deciden las pautas a seguir todo el año. Se elige a los miembros de la junta directiva y se
decide en que se invertirá el dinero.
Las Escuelas de San José es un centro educativo, que ofrece a sus alumnos una excelente formación
académica, religiosa y humana, siguiendo la tradición pedagógica ignaciana. Su objetivo es, educar
potenciando las posibilidades físicas, psicológicas, intelectuales, afectivas y espirituales de su alumnado
y así, convertirlos en hombres y mujeres, que en un futuro participen activamente en nuestra sociedad,
de forma libre, responsable, crítica y solidaria. Nosotros trabajamos en estrecha colaboración con las
escuelas. Estamos aquí para ayudarles, siempre en beneficio de nuestros hijos .
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Por favor, no dudéis en
poneros en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de la manera que os sea más cómoda, por teléfono,
whatsapp, correo electrónico y/o mediante una nota en el buzón de sugerencias, situado en
conserjería.
Recibid un cordial abrazo y sed bienvenidos a nuestras Escuelas.
Ana Marco, presidenta en funciones AMPA Escuelas San José-Jesuitas

