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Castellón de la Plana, 07 de Enero de 2015 

 

 

 

 

Estimados padres y madres delegados: 

 
       La Junta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) os convoca  

para una reunión el próximo Lunes 12 de Enero de 2015 en el Colegio a las 

19 horas
*
 con el fin de efectuar un primer balance y propuestas de mejora para el 

resto del curso desde la perspectiva de vuestra función como delegadas y delegados. A 

tal efecto, seguiremos el siguiente orden del día: 
 

1º.  Bienvenida a las nuevas y nuevos delegados, e información sobre sus 

funciones (ver hoja 2). 

2º. Sugerencias y propuestas de mejora para completar el presente curso 

2014/2015. 

3º. Ruegos y preguntas. 

 

Confiando en poder contar con vuestra presencia y agradeciendo vuestra 

colaboración, recibid un afectuoso saludo. 

 

 

 

Junta de la AMPA (Comisión educativo-cultural) 

 

 

                                                 
*
   Empezaremos puntuales, con el fin de poder compatibilizar nuestras otras obligaciones.  
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INFORMACIÓN PARA MAMÁS Y PAPÁS DELEGADOS 

 

Como sabéis, como padres y madres de hijos que van al Colegio de la Consolación, 

formamos prácticamente todos parte de la AMPA. Y, como miembros de la AMPA, todos 

estamos llamados a colaborar e implicarnos en el mejor funcionamiento y gestión del 

Colegio para optimizar la educación de nuestros hijos.  

  

En el marco de la AMPA está constituida una Junta Directiva que se integra por el 

Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y una decena de miembros más 

que se eligen y renuevan periódicamente. En esa Junta, abierta a todos los padres y 

madres, se trabaja desinteresadamente por el bien del Colegio sobre la base de cuatro 

comisiones (la educativo-cultural –que se ocupa del programa de formación de padres, etc. 

–, la de actividades extraescolares, la de relaciones institucionales- que se ocupa de la 

Fiesta Graduación Bachiller, cena de Familias fin de curso, etc. y la económica –que tiene 

encomendado velar por la más eficiente ejecución del presupuesto para emprender 

actuaciones tendentes a mejoras la seguridad en el Colegio, sus instalaciones, equipamiento 

deportivo, etc.). 

  

Además, un figura importante en el desenvolvimiento de los primeros niveles 

educativos (infantil y primaria) es la del PADRE o MADRE DELEGADO/A DE CURSO, 

que son personas que colaboran con la dirección, el profesorado y la AMPA del Colegio, para 

crear una comunidad educativa imbuida por un espíritu de armonía entre todas las partes 

implicadas en la educación y formación integral de nuestros hijos.  

 

Lo importante es que el delegado o delegada sirva de puente entre dirección, 

profesorado y padres, siendo algunas de sus funciones básicas: con respecto a la 
dirección y el personal docente, informarse sobre el proyecto educativo con el fin de 

comunicar las sugerencias de los padres y ofrecer su apoyo cuando lo estimen oportuno, 

etc.; con respecto al alumnado, transmitir al tutor/a o coordinador/a de etapa información 

respecto a las necesidades comunes detectadas en los alumnos del curso o grupo 

correspondiente, etc.; con respecto a los demás padres y madres de familia, proponer y 

colaborar en actividades sociales, culturales y formativas dirigidas a las familias que sean 

organizadas o promovidas por el centro, ayudar a mantener buenas relaciones entre 

profesorado y padres, etc.; y, con respecto al entorno, hacer llegar una imagen correcta 

de lo que es el centro educativo, el enfoque de la educación, sus fines y la vida en él. 

  

 

Muchas gracias por vuestra colaboración y mucho ánimo. 


