AMPA COLEGIO SANTA MARÍA DEL NARANCO 2015-2016
IMPLICACIÓN: La AMPA es la Asociación de Madres y Padres del colegio Santa María del Naranco, donde colaboramos varios padres y madres de manera voluntaria
y desinteresada para implicarnos en la vida colegial e intentar que la enseñanza que reciben nuestros/as hijos/as sea de la máxima calidad.
REPRESENTACIÓN: Canal representativo de las madres y padres de los alumnos del Colegio Santa María del Naranco: Ejercemos la representación del resto de
padres y madres ante los órganos colegiales, intentando ser su voz ante ellos. Esta asociación es uno de los modos con los que contamos los padres/madres para
poder implicarnos en la educación de nuestros/as hijos/as, ya que desde ella se pueden plantear actividades, así como participar en las decisiones que se toman en el
Consejo Escolar.

MISIÓN
¿Qué es el
AMPA?

ORGANIZACIÓN: Nos reunimos regularmente (y excepcionalmente ante cualquier circunstancia) con la dirección del colegio, y exponemos los temas que preocupan
a los padres y madres. Así mismo, nos reunimos los miembros de la junta para tomar decisiones y organizar las actividades que llevamos a cabo.
CERCANÍA: Estamos a la disposición del resto de padres y madres para ayudar e intentar resolver cualquier inquietud referente al colegio, a sus actividades, etc.,
intermediando ante los órganos colegiales cuando sea necesario
DAR RESPUESTA A NECESIDADES Y EXPECTATIVAS de las madres y padres en términos representativos de forma colaborativa y coordinada con el Colegio, las
instituciones y organismos que configuran nuestros grupos de interés.
CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE MADRES Y PADRES: Llevar a cabo las actividades que gestionamos y poner en marcha nuevas iniciativas que dinamicen la
actividad escolar, para lo cual necesitamos la participación de las madres y padres, como socios y/o colaboradores. Sin esta ayuda sería imposible realizarlo bien
por no disponer de recursos económicos suficientes o por falta de personas para ponerlas en marcha. Es muy importante que sea una mayoría de madres y padres
los que seamos socios y realicemos propuestas, implicándonos en el desarrollo de proyectos.

VISIÓN
¿Qué quiere
ser el AMPA?

COORDINAR ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA: Realizar actividades orientadas a fomentar la convivencia entre la Comunidad Educativa, organizando salidas
culturales y actividades lúdicas en familia, que dependen de la voluntad y el entusiasmo de los padres y madres que colaboramos.
PRIORIZAR LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJAS/OS Se trata de que la educación de nuestros hijos/as se convierta en una prioridad en la que toda la Comunidad
Educativa se implique para alcanzar el mejor rendimiento posible con los medios existentes y que la familia adopte un papel proactivo ante la educación de sus
hijas/os.

FINES DE LA
ASOCIACIÓN
¿Qué
perseguimos?

1. Asistir a las madres y padres de alumno/as en todo aquello que concierne a la educación de nuestros hijo/as.
2. Colaborar en las actividades educativas del centro.
3. Promover la participación de las madres y padres de los alumno/as en la gestión del Centro a través de los órganos previstos al efecto en la legislación vigente.
4. Promover todo tipo de actividades orientadas a la formación integral de los alumno/as.
5. Colaborar en las actividades encaminadas a la formación de los padres y madres y a su integración en el proceso educativo.
1.

CONOCER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS PADRES Y MADRES DEL AMPA: Encuesta de priorización de iniciativas/actividades planificadas a través de la
encuesta a familias. Se trata de conocer qué es lo que se espera del AMPA y qué iniciativas cuentan con un mayor apoyo a fin de priorizarlas

2.

INCREMENTAR LA VISIBILIDAD Y NOTORIEDAD DEL AMPA: Incrementar el grado de conocimiento de qué y para qué sirve el AMPA a través de gestión de contenidos

web y reporte de actividades y confirmar eficacia a través de preguntas específicas integradas en la Encuesta Colegio.
LINEAS
ESTRATÉGICAS 3. DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN DE MADRES Y PADRES EN CANALES DE COMUNICACIÓN: Dinamizar bidireccionalmente los canales de comunicación del AMPA –
Evaluar eficacia en base a número de seguidores y contactos.
¿Sobre qué
4.
FOMENTAR LA COLABORACIÓN Y LA BÚSQUEDA DE SINERGIAS: Fomentar las sinergias de actividades y proyectos en colaboración de el Colegio. Coordinar la
queremos
programación de actividades con las realizadas por el Colegio y colaborar en la búsqueda de proyectos que busquen el beneficio mutuo.
trabajar?
5.

PERSONALIZAR LA FIGURA DEL AMPA COMO UN CANAL ACCESIBLE Y CERCANO A LAS FAMILIAS Y A LAS REALIDADES DE CADA CICLO FORMATIVO: La figura del
AMPA
. Canaliza las iniciativas y transmite los problemas que puedan darse en cada
curso. Los representantes del AMPA forman parte de la Junta Directiva. Os invitamos a incorporaros a nuestras reuniones.

6.

FAVORECER LA TRANSPARENCIA: A través del reporte de actividades y la puesta a disposición de las cuentas del AMPA a los padres y madres, mediante el reporte de
nuestras actividades a disposición web y a través de la Asamblea anual.
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MEMORIA
ACTIVIDADES
¿Qué hacemos?

VENTAJAS
¿Qué ventajas
aporta pertenecer
al AMPA?

PARTICIPACIÓN
¿Cómo puedes
ayudarnos?

PROMOVEMOS Y FINANCIAMOS INICIATIVAS DE INTERÉS PARA LAS FAMILIAS: En base a la encuesta realizada a las familias anual, hemos
priorizado el % del presupuesto destinado a las siguientes iniciativas:
INICIATIVAS SOCIALES: Ayudas económicas: Financiación de adaptación o mejora de las instalaciones, colaboración económica en becas del
colegio, aportación económica para viaje de estudios, etc. A este tipo de iniciativas destinamos el 48% de nuestro presupuesto disponible, a
través de la Comisión de Becas desde donde gestionar las solicitudes y el análisis de las situaciones de cada familia solicitante en colaboración
con el colegio de una forma objetiva. Financiamos Inversiones en la mejora de las instalaciones del colegio (en base a la demanda, estudio y
aprobación de las mismas en coordinación con el colegio) que permite la accesibilidad de niño/as con movilidad reducida, así como aportamos
al fondo de Becas el remanente generado como diferencia entre ingresos y gastos, al entender que precisamente esta aportación resume la
orientación social al que las familias nos impulsa a dirigirnos. Gracias a esta colaboración con el Colegio se han obtenido los siguientes
resultados en el curso 2014/2015: Nº Alumnos Becados 248 por un p
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p
ó p
u
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Au
B
p u
p
19.000€.
INICIATIVAS FOMENTO DE FORMACIÓN: Charlas de profesionales sobre habilidades de los padres, Ampliación de horarios y/o contenidos de
la Escuela de Padres, etc. A través de la Escuela de Padres financiamos la participación de las personas que imparten las charlas y proponemos
contenidos que desde las familias nos planteáis como de interés formativo. A este tipo de iniciativas destinamos el 39% de nuestro
presupuesto disponible. Financiamos la Escuela de Padres como plataforma que aglutina la formación y contenidos de interés para las
familias, con 9 sesiones en el curso 2014-2015 y un total de 30 familias asistentes.
INICIATIVAS OCIO-CULTURALES: Excursiones o visitas organizadas a atracciones temáticas en las que pueda participar toda la familia, así
como la financiación del presupuesto de las fiestas de la Encarnación organizadas por el Colegio. A este tipo de iniciativas destinamos el 13%
de nuestro presupuesto disponible. Financiamos las fiestas de la Encarnación, la aportación al viaje de estudios y descuentos para la
asistencia a eventos culturales en familia (teatro).
COLABORAMOS CON EL COLEGIO: A través de reuniones bimestrales de coordinación de actuaciones y participación en las Comisiones de
Convivencia, Comisión de Becas, Consejo Escolar y Proyectos específicos en coordinación con el colegio (comisiones de igualdad, proyectos de
ó ,
ó , ….)
HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN: Sobre temas de interés para las familias a través de nuestra página web: http://www.apasmnaranco.com y
correo electrónico: buzon@apasmnaranco.com en el que poder plantear cualquier solicitud de información o sugerencia.
ECONÓMICAS: Al disfrutar de descuentos para los socios en las iniciativas promovidas desde el AMPA.
COLABORATIVAS: Al poder participar en iniciativas de interés para las familias del Colegio y particular para nuestro/as hijo/as en términos sociales
(a través de la Comisión de Becas), formativas (a través de la Escuela de Padres) y culturales (a través de la financiación de las fiestas del colegio).
FORMATIVAS: Al estar informado a través de los canales de comunicación de las informaciones y/o eventos puedan ser de interés para las familias
ADHESIÓN: Con tu aportación 15€/ ñ de socio del AMPA generamos el presupuesto para financiar iniciativas sociales, formativas y culturales.
PADRE/MADRE DELEGADO DE CURSO: Como figura que informa sobre las iniciativas y transmite los problemas que puedan darse en cada curso.
¿Quieres ser Delegado de Curso? Por favor, ayúdanos a conocer de una forma más cercana las necesidades de cada curso y así atenderlas de
manera más cercana.
SUGERENCIAS: A través del correo electrónico: buzon@apasmnaranco.com en el que poder plantear cualquier solicitud de información o
sugerencia.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN http://www.apasmnaranco.com
¿Cómo contactar
con nosotros?

buzon@apasmnaranco.com

¡ESPERAMOS TU COLABORACIÓN…………………… CONTAMOS CONTIGO!
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