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¿Qué es un AMPA?

!¿Quién forma el AMPA? 
!¿Qué hace un AMPA? 
!¿El AMPA solo son las extraescolares? 
!¿Por qué debe existir el AMPA?



¿Qué hace el AMPA?

! Presencia en el Consejo Escolar 
! Relación con el Equipo Directivo y Orientación 
! Relaciones institucionales 
! Comunicación 
! Extraescolares 
! Actividades culturales, científicas y deportivas 
! Formación 
! Asesoría e información a los socios 
! Gestión y Administración



¿Cómo nos organizamos?

! Junta Directiva 
!Presidente   
!Vicepresidente 
!Secretario 
!Tesorero 
!Vocales 

! Comisiones de trabajo



Comisiones y grupos de trabajo

! Convivencia 
! Extraescolares 
! Arte y Cultura 
! Ciencia y Tecnología 
! Solidaridad

! Música 
! Bilingüismo 
! Deportes 
! Sostenibilidad 
! Comunicación



Comunicación

! Página Web 
! Emails a los socios 
! Despacho abierto de 4 a 6 
! Grupos de wasap 
! Redes sociales 

!Facebook 
!Twitter 
!Instagram



Relaciones institucionales

! Equipo Directivo y Orientación 

! FAPA Giner de los Ríos 

! AMPAS Arganzuela y Centro (22 ampas) 

! Mesa de Educación de Centro (y Entidades) 

! Foro local de Centro  

! Plataforma Arganzuela-Lavapiés 
! Proyecto Del Olvido a la Acción (Refugiados/Migrantes) 

! Ayuntamiento (Palacio de Sueca) 

! Entidades del barrio: Paideia, DaLaNota, Dragones de 
Lavapiés, etc.



Gestión y Administración

! Contabilidad 
! Mantenimiento de Página web y Redes 

sociales 
! Base de datos de socios 
! Atención en el despacho 
! Normativa de la Comunidad de Madrid 
! Contratos con las empresas de extraescolares



Convivencia y Formación

! Curso de Técnicas de estudio 

! Comisión de Convivencia  

! Relación con Orientación 

! Colaborar con Escuela de padres 

! Apoyo Equipo de Mediación 

! Taller de Autodefensa  

! Charlas y Formación: Charlas Orientación y Formación 
profesional, Abuso redes sociales/móvil/TIC, Acoso escolar, 
Sexualidad



Cultura, Arte, Ciencia, Música y Deporte

! Formación del Coro del AMPA 

! Curso de esquí en la Sierra de Madrid (marzo) 

! Salidas por el Madrid de los Austrias 

! Salidas al Teatro 

! Cine fórum científico 

! Debate Memoria histórica 

! Colaboración actividades periodo de junio 

! Apoyo a Instituto sostenible 

! Salida al Aquopolis 



Solidaridad

! Organización de la Jornada solidaria Del Olvido a 
la Acción (migrantes y refugiados) con AMPAS del 
barrio 

! Mercadillo solidario libros de texto 

! Apoyo a Equipo Mediación 

! Ayudas a alumnos para extraescolares 

! Recogida de juguetes en Navidad  

! Otras campañas ??



Colaboración con Equipo Directivo

! Consejo Escolar 

! Comisión de Convivencia 

! Información a socios de sus iniciativas  

! Programa Accede 

! Programa 4.º ESO + Empresa 

! Colaboración periodo junio



Necesitamos tú colaboración

! No preguntes lo que el AMPA puede hacer por 
ti… 

! Ask not what your country can do for you – 
ask what you can do for your country 

! No preguntes lo que el instituto y tus 
compañeros van a hacer por ti…



¿Qué ofrecemos?

! Incorporación inmediata a AMPA de primer nivel 

! Excelentes posibilidades de promoción  

! Horario flexible 

! Plan de formación continuada (ensayo error) 

! Sueldo algo inferior a la valía del candidato 

! La satisfacción de colaborar en la educación de 
tu hijo y de sus compañeros



No es necesario

!Ni idiomas 

!Ni ser licenciado 

!Ni coche propio 

!Ni don de gentes 

!Ni buena presencia 

!Ni amplia experiencia



Se valora

! Wasap a nivel de usuario 

! Disponibilidad para trabajar en equipo 

! Idiomas: inglés, francés, chino, alemán, latín o griego 

! Manejo herramientas TIC 

! Conocimientos de contabilidad, gestión o 
administración 

! Experiencia en Comunicación 

! Interés por la educación en valores



Concretando, cómo ayudar

! Ser Presi, Vicepresi, Secre o Tesorero 

! Ser vocal de la Junta Directiva 

! Colaborar en las comisiones de trabajo 

! Asistir a las reuniones 

! Aportar ideas razonables e innovadoras 

! Currando un poquito



Propuestas ya rechazadas  
(por favor, no insistir)

!Instalar Netflix en las aulas tecnológicas 

!Barbacoa los viernes en los patios 

!Colocar tirolinas en el claustro 

!Tiro al profe (psicomotricidad) 

!Conciertos de Billie Eilish, Ed Sheeran y Rosalía en el 
Salón de Actos 

!Acuerdo con 100 montaditos para catering en el recreo

!Instalar Netflix en las aulas tecnológicas 

!Barbacoa los viernes en los patios 

!Colocar tirolinas en el claustro 

!Tiro al profe (psicomotricidad) 

!Conciertos de Billie Eilish, Ed Sheeran y Rosalía en el 
Salón de Actos 

!Acuerdo con 100 montaditos para catering en el recreo



Resumiendo. Nuestra misión

Contribuir a fomentar en el instituto: 

!Valores de convivencia, solidaridad, 
tolerancia y respeto a la diversidad 

!Cultura, arte, música, deporte, ciencia, 
tecnología y respeto al medio ambiente
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