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¿QUÉ ES EL AMPA?  

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)  es una asociación sin ánimo 

de lucro, formada por madres y padres de alumnos.  

Nuestro objetivo es participar en la gestión del centro, representando a las familias, para 

contribuir a mejorar el instituto  de nuestros hijos. Aunque nos encargamos de llevar 

adelante numerosas actividades, el AMPA es algo más. Somos madres y padres 

comprometidos con la educación de nuestros hijos. 

 

¿CUÁLES SON NUESTRAS  FINALIDADES? 

 Ayudar a los padres y madres de alumnos en todo aquello que concierne a la 

educación de nuestros hijos. 

 Colaborar en las actividades educativas del instituto.  

 El AMPA forma parte del Consejo Escolar, órgano de gobierno del instituto: 

- Representando a  los padres y madres del alumnos 

- Colaborando con el Equipo Directivo en la solución de problemas  

- Participando en decisiones y votaciones sobre aspectos que afectan a la 

educación nuestros hijos y a la organización del centro   

 Organizar actividades extraescolares, viajes  para los alumnos y padres 

 Organizar celebraciones como la fiesta de navidad y  fin de curso 

 Colaborar con otras AMPAS, con las asociaciones de madres y padres de otros  

centros  

 El AMPA del instituto está federada en la FAPA, que agrupa a las AMPAS de 

centros educativos de Albacete. Participando en sus reuniones y haciendo un 

seguimiento de la problemática que afecta a la escuela pública. 

 

¿QUIÉN PUEDE ASOCIARSE? 

 La Asociación está abierta a todas las familias con hijos estudiando en el instituto. La 

cuota anual es de 10€ por familia  

 

Gracias a la cuota que se ingresa por ser socio del AMPA salen adelante: 

- Actividades extraescolares, (fútbol sala, baloncesto y Pilates) 

- Fiestas (Navidad y Fin de curso) 

- Aportación para el viaje de alumnos de 1º Bachillerato (socios) 

- Aportación para la graduación de alumnos de 2º bachillerato (becas, obsequios) 

- Aportaciones para otras actividades del centro 
 




