
 

Estimadas familias, 

 

     Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, queremos antes de nada, 

aprovechar la ocasión para agradecer el apoyo y la colaboración de todas aquellas familias 

que han aportado su energía, trabajo e ilusión para que esta comunidad educativa funcione 

mejor y siga creciendo en valores. 

 

Asimismo, queremos dar la bienvenida a nuestro cole a las nuevas familias que se 

incorporan este año. Esperamos que vosotros y sobre todo vuestros hijos/as os sintáis 

acogidos y a gusto en nuestra gran comunidad educativa, y también daros mucho ánimo 

para esta nueva etapa que vamos a compartir, llenos de ganas e ilusión. 

 

Nuestra Asociación trabaja para fomentar la participación de las familias en la vida escolar. 

Pensamos que es fundamental para un colegio que los padres y madres nos impliquemos 

en su devenir, que participemos, que ayudemos, que propongamos, que dialoguemos… En 

esta línea, el AMPA del Colegio Simón Bolívar quiere ser un lugar desde el que colaborar en 

la formación de nuestros hijos y, a la vez, un lugar desde el que defender nuestros 

derechos. 

 

Este curso tenemos varios proyectos 

 

● Organizar y gestionar la Fiesta Fin de curso, (gestiones para el montaje del escenario, 

sillas, equipo de sonido; permisos necesarios para la realización de la actividad; 

coordinación con el Colegio para las representaciones escolares…) 

 

● Colaboramos y financiamos diferentes actos lúdicos en el colegio: montaje del belén , 

visita y desayuno de los reyes magos, Fiesta de la Paz, plan de consumo de frutas, 

desayuno andaluz, Día de Andalucía… 

 

● Organizamos y gestionamos diferentes actividades extraescolares,como baile flamenco, 

descuento en inglés Trinity por pertenecer al Ampa,...  

 

● En colaboración con el colegio, pedimos subvención para la instalación de un huerto 

escolar, mejoras para el patio tanto de infantil como de primaria,...  

 

●  Agenda escolar personalizada para el curso 2019-20. 

 

Junto a todo lo expuesto, la asociación de padres y madres del colegio apoyamos a las 

familias en cuantas demandas relacionadas con el sector educativo hagan. 

 

En cualquier caso, todo esto no sería posible sin la implicación personal y la aportación 

voluntaria de tiempo, esfuerzo y apoyo económico que cada año obtenemos de los padres y 

madres del colegio. 

 

Así que si tenéis una idea, un proyecto interesante, os gustaría hacer una actividad, si sois 

especialistas en algo y podéis asesorarnos o informarnos, si tenéis una afición o habilidad 

interesante, si podéis dedicar algo de tiempo a la asociación o colaborar de forma puntual, 



si os preocupa algún tema en especial, si queréis compartir información de eventos o 

actividades, si podéis darnos una charla sobre alguna materia que 

conozcáis…¡¡CONTACTAD CON NOSOTROS!! 

 

Un cordial saludo, 


