
       

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A partir de este curso queremos incidir 
especialmente en la comunicación. Para 
ello hemos creado varios canales: 

1. Buzón de sugerencias en la entrada 
por infantil (a la izquierda) 

2. Personas a las entradas y salidas: 
Remedios Gallardo, Susana 
Domínguez y Conchi Murias 

3. E-mail: 
ampaelromeralvelezmalaga@gmail.com 

4. Boletín electrónico: envíanos un email 
y te mantendremos informad@. 

5. Nueva página web:
http://ampaelromeralvelezmalaga.w
ordpress.com/  

Estamos creando un mecanismo de 
comunicación en red o cadena, para 
que de forma rápida la comunicación
sea muy fluida en todo el colegio. Así, nos 
gustaría que de cada clase haya un 
padre/madre del AMPA con la que 
contactar y transmitir noticias de forma 
rápida.  

El AMPA la componemos padres y 
madres de alumnos, que tratamos de 
comprometernos con la educación de 
nuestros/as niños/as, colaborando y 
apoyando la labor de los docentes. 
Creemos que si colaboramos y nos 
coordinamos con el centro, el fruto que 
pueden obtener nuestros hijos/as es 
mucho mayor, ya que estamos 
convencid@s que “la unión hace la 
fuerza”. 
El AMPA sirve a todo el colegio, 
comprando material y organizando 
actividades, pero cuenta con un 
presupuesto limitado, que depende de la 
colaboración de las familias. De ahí que 
cuantos más participemos, más 
podremos aportar a la comunidad 
educativa. Con los recortes  de la crisis no 
recibimos subvenciones este año, y por 
ello nuestra intención es que en todas las 
actividades participen todos, pero por 
esta limitación no siempre será posible. 
Por ello ¡colabora con el AMPA! 

Boletín del AMPA 
Colegio El Romeral 
Vélez-Málaga. 
25 de Octubre de 2010 

El pasado día 21 de Octubre, el AMPA del 
colegio eligió a su nueva Junta. Los nuevos 
miembros de la misma son: Remedios
Gallardo como tesorera, Carmen del Mar 
Ortega como secretaria, Susana 
Domínguez como vicepresidenta y Rafael 
Gutiérrez como Presidente. 

Es intención de la nueva Junta continuar 
con el magnífico trabajo hecho hasta 
ahora e incidir especialmente en la 
comunicación con padres/madres y 
profesores. Todas las propuestas son 

 

Elegida la nueva Junta del AMPA 

Nueva web en pruebas del AMPA 

• Si quieres pertenecer al 
AMPA, la cuota anual por 
familia es de 10€. Contacta 
con nosotr@s. 

• Estamos haciendo gestiones 
para comprar un espejo 
para la nueva clase de 
infantil. 

Nos organizamos… 
Aprovechando todo lo 

avanzado, queremos 
organizarnos más con 
vuestra ayuda, y para ello 
hemos creado varias áreas 
donde cada uno/a puede 
colaborar según sus 
aptitudes: 

1. Área de eventos: para 
continuar con esos días 
especiales… 

2. Área de material: para 
ayudar al centro con 
material “extra” cuando el 
presupuesto no llega (ej. 
espejos, vinilos, 
calefacción, etc) 

3. Área  “mens sana”: 
queremos ayudar a 
nuestros/as hijos en su 
rendimiento, así que 
hemos iniciado talleres de 
concentración y 
meditación desde infantil 

4. Área “in corpore sano”: tan 
importante es la mente 
como el cuerpo, y para 
ello nos gustaría organizar 
excursiones y salidas 

5. Área de concursos: 
periódicamente queremos 
fomentar la creatividad de 
niños y niñas (dibujo, 
poesía, etc) 

6. Área multimedia: apoyando 
a la web, recopilando 
fotos y vídeos, etc 

7. Área de solidaridad: nos 
gustaría concienciar a 
nuestros hijos/as sobre la 
importancia de ayudar al 
más necesitado 

Filosofía de nuestra AMPA 

“El principal objeto de la 
educación no es el de 
enseñarnos a ganar el 

pan, sino el capacitarnos 
para hacer agradable 

cada bocado”. Anónimo 
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BREVES: 
• Tras el éxito de los Mercadillos Solidarios del pasado curso, 

después del Puente de la Constitución celebraremos otro. 
Nuestra intención es hacer uno por trimestre. 

• El presupuesto del AMPA del año pasado fue de 1.400€, y 
se destinó al Desayuno de Navidad, Día de Andalucía, 
becas de fin de curso para los de 6º y vinilos en las clases 
de infantil 

Máxima comunicación 

¡¡ No olvidéis tu décimo del AMPA para el Gordo de Navidad!!.  


