1ª REUNION de padres y madres de C/Manzanilla
12 mayo 2015
Intención:
Realizar VARIAS REUNIONES ABIERTAS y PÚBLICAS antes de fin de curso

Objetivos:
•

FORMALIZAR democráticamente UN AMPA o COLECTIVO

•

PODER EMPEZAR A TRABAJAR EN SEPTIEMBRE para el nuevo colegio

•

Empezar trabajando de forma cooperativa

NECESIDAD DE ASOCIARNOS?
•

Para poner en marcha el Aula Mediodia o Guardería a partir de las 14h. (desde
septiembre) y poder ayudar a familias excluidas del comedor.

•

Para ofrecer Talleres extraescolares (complementando los que ofrezca el colegio)

•

Para pagar un seguro civil que nos permita actuar con tranquilidad a la hora de
pedir el colegio para una fiesta, acto cultural, actividad de ocio, etc. Las AMPAS al
asociarse a la FAMPA (Federación de AMPAs) se les ofrece este SEGURO.

•

Para tener más fuerza si se necesita exigir algo a la Delegación de Educación,
cuando en septiembre empiece el colegio nuevo. (Un colectivo tiene más peso que
varios individuos)

•

Para ir gestando una PLATAFORMA activa que sirva a nuestra comunidad educativa. Una plataforma que cualquier padre o madre pueda utilizar para llevar a
cabo su proyecto o idea, por ejemplo:
• Escuela de padres
• Fiestas, encuentros, actividades culturales, eventos, charlas, convivencias
• Etc.
• Además de servir para cualquier otra cosa que el colegio pueda ir necesitando

COMO HACERLO?
A) - Repartiéndonos tareas:
Personas individuales o grupos de trabajo que asuman la iniciativa de una tarea y la
gestionen en su totalidad:
1. Representar al colectivo
2. Asistir a reuniones con el equipo directivo del colegio, Ayto o Delegación
(cuando sea necesario)
3. Gestionar y controlar a los socios
4. Abrir cuenta bancaria y gestionar los gastos que se voten y decidan en Junta
Directiva
5. Gestiones administrativas propias de la asociación: permisos, papeles, …
6. Coordinar los talleres extraescolares
7. Planificar y organizar un calendario de actividades festivas y/o culturales
8. Gestionar acciones para conseguir ingresos para la asociación (rifas,...)
9. Compra y venta de ropa cómoda propia del colegio (uniformes)
10. Gestionar o mantener convenios con comerciantes, si se quiere seguir teniendo
descuentos económicos en algunos comercios
11. Diseñar, elaborar e imprimir carnés (si se hace el punto 10)
12. Elaborar una web de familias (no oficial del colegio), en donde estemos actualizadas en lo referente al colegio, en donde poder compartir o intercambiar
objetos, trabajos, servicios, …
13. Gestionar reportajes fotográficos navideños, almanaque-foto de grupos para
año nuevo, ,etc
14. ETC., ETC., ETC. (Cualquier tarea que alguien quiera llevar a cabo en beneficio
de la comunidad educativa del colegio)

B) - … y definiendo lo que se exige en el Registro de Asociaciones
•
•
•
•
•
•

Nombre de la asociación
Estatutos
Cuota anual a pagar por sus miembros
Periodicidad de las reuniones (de la junta directiva y de las asambleas)
Abrir una cuenta e-mail
La junta directiva, compuesta por vocales y cuatro cargos (presidenta/e, vicepresidente/a, tesorera/o, secretario/a). cargos exigidos para constituirse en
asociación. Cada uno con sus respectivas funciones o tareas

¡¡¡ APUNTATE EN LA LISTA PARA COLABORAR, Y ASISTE A LAS
PROXIMAS REUNIONES !!!

