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¿Quiénes somos?
Somos un grupo de madres y padres de alumnos del colegio preocupados por la
educación de nuestros hijos, como vosotros. Nuestro objetivo es formar parte activa de
la comunidad educativa e implicarnos de manera más directa en la educación de
nuestros hijos.
Estamos en marcha desde el año 2005 y algunos de nuestros socios fundadores aún
siguen con nosotros.

¿Qué hacemos?
Cooperamos con el colegio en todo aquello que facilite y mejore la educación de nuestros hijos,
aportando ideas, propuestas o soluciones que responden a inquietudes surgidas en el seno de las familias y
que nos llegan por los distintos canales de comunicación, o que surgen en nuestras reuniones mensuales de
Junta Directiva, y que trasmitimos al Colegio. Realizamos reuniones trimestrales con el director del colegio, y
tenemos un representante en el Consejo Escolar.
Organizamos y financiamos actividades
como el mantenimiento de la página web,
página en Facebook, un punto de intercambio
web de ropa escolar y libros de texto, la visita
del Rey Mago en infantil, el concurso de
máscaras, charlas educativas, planificación de
días no lectivos, actividades deportivas,
recogida de uniformes para África, calendario
solidario y las de la Fiesta de la Primavera. También estamos en contacto con las AMPAS de otros colegios
GSD.
Creemos que es muy importante la labor de la AMPA y que lo ha sido desde su fundación, por lo que
os animamos a vuestra implicación para que lo siga siendo en el futuro.

¿Cómo podéis participar?
Haciéndoos socios, asistiendo a nuestras reuniones, participando en las
actividades que realizamos, aportando cualquier idea interesante. Damos la bienvenida a
nuevos miembros para nuestra Junta Directiva que cada año se somete a renovación en
cada Asamblea General Ordinaria (octubre), que necesita refuerzos. Destacar que la
organización de actividades se hace en nuestro tiempo libre, por lo que la suma de
esfuerzos es muy importante. Como socios tendréis trato preferente en todas las
actividades que se realicen. En nuestro portal, encontraréis toda la información de las actividades, las actas
de las reuniones con el director y cómo haceros socios: www.ampagredosvallecas.es. También podéis
seguirnos a través de nuestra página dewww.facebook.com/AMPAGSDV.
Si quieres un contacto más directo puedes pasarte el primer miércoles de cada mes a partir de las
17h30 por nuestra sede, al lado del salón de actos (antigua tienda).
El próximo día 17 de octubre, a las 17:15h, en el salón de actos, te invitamos a una reunión en la que
miembros de la junta directiva podremos atender a tus dudas. Ese mismo día a las 17.45h en primera convocatoria, y
18.15h en segunda, se celebrará la asamblea general ordinaria de la asociación (a la que podéis acudir como invitados)
y en la que nos gustaría poder incorporar nuevos vocales a la junta.
¡Anímate a participar, amplía el compromiso con la educación de tus hijos, asóciate, os necesitamos!

