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LA LABOR DE LA AMPA ES MUY IMPORTANTE 

Pero sin la implicación de las familias sería 

imposible conseguir los objetivos marcados y 

los que puedan surgir a lo largo de esta 

andadura, por lo que os animamos a que 

participéis activamente en la Asociación. 

 

Carta de presentación AMPA Colegio GSD Vallecas 2020-2021 
 

Quiénes 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. 

Aportamos ideas, propuestas y soluciones a cuestiones e inquietudes que nos plantean las familias. 

Organizamos y financiamos actividades: 

✓ Mantenimiento página web AMPA 
✓ Página Facebook 
✓ Punto de intercambio web de ropa 

escolar y libros de texto. 
✓ Visita Rey Mago en infantil 
✓ Concurso de máscaras. 

 

✓ Circo Price 
✓ Charlas educativas  
✓ Mantenimiento del Huerto en 

familia. 
✓ Fiesta de la Primavera. 
✓ Calendario solidario, etc. 

Reinventamos. En este año tan excepcional que comenzamos la actividad de la AMPA bajo los 

protocolos y medidas de seguridad establecidas con motivo de la COVID19, no sabemos si podremos realizar 
todas las actividades habituales. Por ello, intentaremos proponer otras atrayentes que puedan realizarse 
bien online, bien de manera presencial, siempre siendo escrupulosos con la desinfección y pautas 
requeridas para preservar la salud de todos y todas.  

 

Cómo lo hacemos 
 

Reuniones 
mensuales de la 
Junta Directiva 
abiertas a todos los 
padres que quieran 
asistir. 
 

Transmitimos al 
colegio las 
inquietudes 
comunicadas por las 
familias a través de 
nuestros canales de 
comunicación.  

Reuniones 
trimestrales con el 
Director del colegio. 
 
 
 
 

Un miembro de la 
AMPA es miembro 
del Consejo Escolar 
donde traslada 
también las 
diferentes 
propuestas de los 
padres. 

Estamos en contacto 
con las AMPAS de 
los otros colegios 
GSD. 
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HAZTE SOCI@. ¡Anímate a participar, amplía el compromiso con 

la educación de tus hijos, te necesitamos! 

 

Cómo podéis participar  

 
 
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 imprescindible. 
 
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 de 
www.facebook.com/AMPAGSDV. 
 
Si queréis tener un contacto más estrecho con la Asociación, podéis asistir a las reuniones mensuales que, 
mientras se mantengan las medidas de seguridad implantadas este año por la Covid19, se celebrarán ON 
LINE, a través de la plataforma JITSI. En la web colgaremos el enlace para uniros a la reunión. 
 
El próximo día 28 de octubre, 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.). Se celebrará online a 

través de la plataforma JITSI. 

 
 
 
 
 
Aprovechamos esta comunicación, para deciros que este año se marcha nuestro Vocal Informático y nuestro 
antiguo Secretario, ya que sus hij@s han finalizado sus estudios en el colegio. Desde aquí les damos las 
gracias por su dedicación, esfuerzo y valiosa aportación durante tantos años a esta Asociación. 
Por ello, pedimos especialmente la colaboración de padres o madres de esta comunidad que sean 
informáticos o tengan los conocimientos necesarios para llevar mantenimiento de fichero de socios en 
ACCESS, web, etc.  
 

Un saludo. La Junta Directiva AMPA GSDV. 

Haciéndoos 
soci@s (coste 

anual por 
familia: 10€).

Asistiendo a 
nuestras 

reuniones (este 
año online)

Participando en 
las actividades

Aportando 
cualquier idea 

interesante

Haciéndonos 
partícipe de 

vuestras 
inquietudes.
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