
 

 

 PLAN DE ACTIVIDADES AMPA "PABLO DE CÉSPEDES" 

 CURSO 2019-2020 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Este punto tiene como finalidad presentaros a todas las familias del Centro 

y a las que lo seréis el próximo curso, la labor que queremos realizar 

desde la asociación, para que conozcáis lo que se hace y podáis tener 

información suficiente para decidir si queréis participar y/o colaborar en 

la educación de nuestrxs hijxs dentro del Centro. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
● Organizar y/o participar en actividades socioculturales y formativas. 

● Potenciar y estrechar la colaboración en la comunidad educativa en 

todo lo necesario. En este sentido, se mantendrá contacto 

permanente a través de un grupo de Whatsapp y reuniones con las 

madres y padres delegadxs de clase. 

 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 

 
Esta asociación dará apoyo económico al alumnado que participe en el 

plan de actividades de Centro y que pertenezca a la misma. La cuantía de 

la bonificación económica será la establecida por normativa vigente de 

este AMPA 

 

Participaremos en las siguientes actividades previstas: 

 

● Desayuno Molinero. Organización de la actividad y participación 

previa en el concurso de reciclaje de bricks que organiza COVAP. 

● Participación en actividades de Expoletras y de Expociencia 

● Apoyo y difusión al proyecto Mercadillo solidario, Blas 
Emprende y en todos los que requieran nuestra colaboración. 



 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
● Escuela de Familias. Se realizarán charlas informativas  sobre 

temas de interés. Las charlas son gratuitas y abiertas a toda la 

comunidad educativa, sean o no del AMPA. Las familias 

interesadas en impartir charlas y/o proponer temas de interés 

pueden comunicarlo mediante un Email al correo 

ampapablocespedes@gmail.com o mediante una carta al buzón de 

sugerencias del AMPA. 

● Consejo Escolar. Representar a todas las familias asociadas al 

AMPA Pablo de Cespedes en el Consejo Escolar. Campaña de 

fomento del voto. 

● Potenciar la figura de Delegadxs de Madres y Padres. 

● Jornadas formativas. 

● Reuniones informativas con los centros adscritos. 

 

 
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 
Mantendremos nuestro compromiso de cercanía y comunicación con toda 

la comunidad educativa a través del correo electrónico, buzón de 

sugerencias, redes sociales y reuniones de este AMPA con las familias que 

así lo demanden 

 

Aquel alumnado que finalice Bachillerato con matrícula de honor, 

obtendrá una distinción especial de este AMPA, aún sin ser familia 

asociada. 

 

Así mismo, quedamos a disposición de las familias y del resto de la 

comunidad educativa para tratar todas aquellas cuestiones de interés que 

estimen convenientes.  

 

Junta Directiva  

AMPA Pablo de Céspedes del IES Blas Infante 

 


