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AMPA: definición 

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) 
son entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental 
es velar por una educación de calidad en los centros 
educativos de sus hijos y representar los intereses de los 
padres, madres o tutores legales en relación al centro. 
Nos encargamos de llevar adelante numerosas actividades 
tales como: 
• La canalización de opiniones 
• el asesoramiento a los padres 
• proposición de actividades lúdico-deportivas que 

complementen a las escolares  
• el formar parte del Consejo Escolar 
• Talleres, eventos,… 



AMPA CEIP PADRE JERONIMO 
Todas estas actividades van a afectar a la educación y 
formación de nuestros hijos, por ello pensamos que todos 
los padres del Colegio deberían asociarse al AMPA. 
 
Tras un largo camino recorrido, gracias a padres y madres 
involucradas en años anteriores, en la actualidad somos, 
como Junta Directiva:  
  
 
Presidente:   José Antonio Orozco 
  
Vicepresidente:  Alberto Pinedo 
  
Secretario:  Vacante 
 
Tesorero:  José Antonio Orozco 
 
Vocales:  Gema Sipos, Raquel Rosell 
  
Vocal Consejo Escolar: Raquel Rosell 
 



AMPA CEIP PADRE JERONIMO 
De la AMPA y de sus actividades se benefician todos los 
alumnos directamente y por ende, todos los padres y 
madres indirectamente, no solo los alumnos apuntados 
a las actividades extraescolares, los Madrugadores, etc. 

Fomentamos la participación e integración tanto de los 
alumnos como de los padres  y madres en todas las 
actividades que se desarrollan en el colegio. La 
AMPA  colabora en las actividades generales del centro 
a través de colaboraciones dentro y fuera del aula, 
regalos, aportaciones económicas, donaciones para la 
mejora tecnológica. 



• Fiesta de Navidad 
 Concurso Adornos Navideños 
 Roscón y batidos para todos los asistentes a la fiesta. 

 

ACTIVIDADES ESCOLARES 



• Fiesta de Carnaval 
 Concurso de Máscaras Venecianas 
 

ACTIVIDADES ESCOLARES 



 

• Conmemoración Día del Libro 
 Cuenta cuentos  
• Participación en la semana cultural 

Organizamos una jornada cultural en la que tanto 
padres como alumnos puedan participar, por 
ejemplo, teatros. 

• Fiesta Fin de Curso 
 Organización de Yincana entre clases. 
 Sándwich para todos los alumnos en la yincana. 
 Elaboración de las Orlas de 6º de Primaria y     
 regalo para los graduados. 
  

ACTIVIDADES ESCOLARES 



ACTIVIDADES CONCILIADORAS 
Los madrugadores del cole, desde las 7:00 h a las 9:00 h de la mañana, 

destinado a familias que han de conciliar su vida laboral con la familiar, teniendo una 
participación aproximada de 70 niños de media. 
Para esta actividad existen varias modalidades con el coste que se indica a 
continuación: 
De 7 a 9:00 h CON desayuno 
De  8:00 a 9:00 h SIN desayuno 
De 7 a 9:00 h CON desayuno MEDIO MES 
De  8:00 a 9:00 h SIN desayuno MEDIO MES 
Bono 5 tickets 
Días sueltos 
En los desayunos intentamos fomentar el buen hábito de tomar un desayuno 
saludable para comenzar el día. La actividad ha estado incluida en el Plan de 
Extensión de los Servicios Educativos. 
 

El cole de tarde, durante los meses de junio y septiembre, al igual que en 

madrugadores, el objetivo es la misma conciliación, para ello se abren dos horarios, o 
bien hasta las l6.00h o hasta las 17:30h. Este último horario, dependerá del número 
de alumnos. 



Cambio de ropa, Os recordamos que, el centro como tal, no se 

hace cargo sistemáticamente del aseo del alumno, por ello, 
la AMPA intentando hacer la vida más fácil a las familias que 
trabajamos, tiene contratada una persona que se hace cargo del aseo 
de nuestros hijos a lo largo de todo el curso.  
En la actualidad contamos con una monitora que pertenece a 
ARAMARK, como sabéis, empresa que se ocupa del servicio de 
madrugadores. 
 
Se amplia el servicio de cambio de ropa a todos nuestro SOCIOS. Para 
el mantenimiento de este servicio, es importante, que la ropa prestada 
sea devuelta en el menor tiempo posible y convenientemente lavada. 
 
Los que abonen la cuota de socio disponéis de este servicio, 
pero debéis rellenar la autorización en el documento adjunto que se 
os hará llegar junto con la matrícula al centro. 

Días no lectivos, actividades complementarias para quién las 

necesite en días no lectivos. 

ACTIVIDADES CONCILIADORAS 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Actividades fuera del horario lectivo del colegio: 

- Actividades extraescolares: 
• TALLER DE INGLÉS 
• BALONCESTO 
• TALLER CUENTACUENTOS 
• ROBOTICA 
• 2º IDIOMA 
• CREATIVIDAD Y PLASTICA 
• GIMNASIA RÍTMICA 
• BATUKA INFANTIL 
• KIDS BRAIN 

- Fiesta de Halloween 
- Fiesta de fin de curso o de La Espuma  
 
 
 



Para más información: 
Página web www.ampapadrejeronimo.es 
Twitter @ampapadjeronimo 
Correo electrónico 
ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com 
Telf. De contacto y WhatsApp  608928432 
 

Muchas gracias por vuestra atención 

http://www.ampapadrejeronimo.es/
https://twitter.com/ampapadjeronimo
https://twitter.com/ampapadjeronimo
mailto:ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com

