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Estimadas familias:  
 
El AMPA, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, es una Entidad Sin Ánimo 
de Lucro, reconocida dentro del proceso educativo que garantiza la libertad de asociarse 
para colaborar y participar en las tareas educativas del Centro de Enseñanza, regulada 
por sus propios Estatutos. Sus socios son los padres y madres, o tutores de los alumnos 
del Colegio Méjico.  
 
El AMPA está gestionada por voluntarios y fomenta la participación activa de los padres y 
madres en  todo aquello relacionado a la educación, actividades artísticas, lúdico-
deportivas y de relación con el entorno de nuestros hijos e hijas, potenciando así una 
formación integral.  

Para que un AMPA funcione y pueda crecer se necesitan voluntarios que se 
comprometan, en la medida de sus posibilidades, cediendo su tiempo, a la realización 
conjunta de las tareas propias del AMPA. Cuántos más colaboradores tenga, mayor 
aporte de ideas y sugerencias podrá manejar, promoviendo el trabajo en equipo. El AMPA 
somos todos. 
 
☺ Finalidades: 

1. Informar y asesorar a los padres y madres de las actividades propias del AMPA. 
2. Ser el vehículo facilitador para la participación de la familia en la vida del centro y 

en sus órganos de gobierno. 
3. Apoyar al alumnado y a las familias con necesidades educativas específicas o 

necesidades sociales. 
4. Promover la calidad educativa. 
5. Colaborar, con el profesorado y el alumnado, para el buen funcionamiento del 

Centro. 
6. Fomentar la convivencia entre la comunidad educativa, siendo un nexo de unión. 

☼ Fuente de Financiación:  

Los recursos económicos de los que dispone son las cuotas de los socios, las 
subvenciones concedidas, determinadas éstas (concesión y cuantía) por el número de 
socios y las recaudaciones de los mercadillos.Las cuotas revierten en un fondo común 
con el que se costean las actividades y fiestas del cole: Halloween, Navidad, Semana 
Cultural, Semana de la Ciencia, excursiones, diversos talleres en horario escolar, fiesta 
Fin de Curso... con nuestro esfuerzo común contribuímos a que todo ésto sea una 
realidad. 

Nos es grato recordaros e informaros a las nuevas familias las actividades que     
desempeñamos el curso 2016/17 : 

− Oganización y gestión de las actividades extraescolares fuera del catálogo 
ofrecido por el Ayuntamiento, para una mejora de la conciliación familiar y laboral. 

− Ampliación de jornada en Junio y Septiembre con la actividad LAS TARDES DEL 
COLE y en Septiembre LOS PRIMEROS DEL COLE, fuera del horario establecido 
por el calendario escolar. Se organiza un campamento urbano en el colegio para 
conciliar la vida laboral durante el mes de julio. También os mantenemos informados 
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puntualmente de campamentos urbanos en el barrio para días de fiesta o 
vacaciones.  

− Difusión de la web, www.ampamejico.com /www.ampacolegiomejico.wordpress.com,  
así como del grupo de correo en el que podemos estar informados de todas las 
actividades del Ampa. Para entrar en este grupo es muy importante que nos facilites 
tu correo electrónico en la ficha de inscripción. También hay un teléfono de contacto: 
640 092 606. 

− Inicio de nuestra Newsletter “TuAmpa”, que se reparte a todos los niños del cole 
cada dos meses y en la que os informamos de actividades y eventos del colegio. 

− Inicio de nuestra actividad en redes sociales como Facebook y Twitter. 

− Fiestas de Halloween, Navidad, Semana Cultural y fin de curso. Por primera vez 
organizamos la fiesta de fin de curso fuera del horario escolar para que todas las 
familias pudiesen disfrutar de la fiesta con sus hijos. 

− Mercadillos de venta e intercambio de libros para familias y alumnos/as, cuyos 
fondos se destinan a cubrir necesidades escolares. 

− Financiación de actividades para todos los grupos de alumnos como el huerto 
escolar, semana cultural, semana de la ciencia, radio interescolar, etc. 

− Realización de talleres dentro del proyecto Vida saludable acerca de la digestión, 
salud y deporte, cocina, etc. 

 

Como podéis ver, muchas cosas que pasan en el cole tienen mucho que ver con el 
AMPA, por eso y para que todas estas actividades puedan continuar, os animamos 

a participar aportando vuestro granito de arena. 

 

En este nuevo curso queremos dar continuidad a todas las actividades que ya veníamos 
realizando en cursos anteriores (robótica, judo, inglés, taller de ciencia...), así como 
poner en marcha otras nuevas, como fútbol, gimnasia rítmica o patinaje. Estamos 
abiertos a ideas y necesidades de todos los padres, madres y niños del cole. 

 

El AMPA eres tú, el AMPA somos todos, contamos contigo 
 
 
Durante el mes de Septiembre, el AMPA estará abierta de 9 a 10 horas de lunes a 
viernes. Posteriormente, podréis poneros en contacto por las siguientes vías siempre que 
lo necesitéis: 
 
CONTACTO: 
 
Email: info@ampamejico.org 
Web: www.ampamejico.com / www.ampacolegiomejico.wordpress.com  
Teléfono: 640 092 606 
Twitter: @AmpaMejico 
Facebook: AmpaMejico. 
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    ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS COLEGIO MÉJICO 
                                                      Curso escolar 2016-2017 
 

                                                                                             Renovación  _____     Nuevo Socio____ 
Datos del alumno 1 

Nombre y apellidos:                                    CURSO:               Fecha nacimiento: 

   

Datos del alumno 2 

Nombre y apellidos:                                    CURSO:               Fecha nacimiento: 

 

   

Nombre de la madre/tutora: 

email: 

¿Recibe actualmente emails del grupo de correo del AMPA?: 

teléfono fijo y/o móvil: 

 

Nombre del padre/tutor 

email: 

¿Recibe actualmente emails del grupo de correo del AMPA?: 

teléfono fijo y/o móvil: 

 

Cuota anual por familia: 20€ 

Ingresar pago o por transferencia en la siguiente cuenta bancaria: 

                                             ES19 2038 1196 5330 0128 8813 

Indicando en el CONCEPTO:   Nombre del alumno + cuota ampa 

 

Es imprescindible entregar esta inscripción con el resguardo o comprobante de la 

transferencia o ingreso en la oficina del Ampa. 

 

Con la consiguiente firma doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter 
personal que facilito en la presente hoja de inscripción para la adecuada organización de las 
actividades de la Ampa.    
 
 Firma madre:                                                                  Firma padre: 
 
 
 

 
De acuerdo con la ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos de que los datos facilitados serán incluidos 

en el fichero automatizado y confidencial del AMPA,con la finalidad de desarrollar las actividades que organiza la Asociación. Los destinatarios de 

la información serán las personas voluntarias que la gestionan. Cualquier persona tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición respecto a los datos que suministra, dirigiéndose por escrito o personalmente a la oficina del Ampa Méjico, en  Av. de Badajoz 74 28027 

Madrid. 
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DATOS PRÁCTICOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL AMPA MÉJICO - 

SEPTIEMBRE 
 
 
HORARIO DE OFICINA 
 
Durante el mes de septiembre, la oficina del AMPA estará abierta de 9h a 10h de 
lunes a viernes. Posteriormente, podréis poneros en contacto con nosotros vía email 
o teléfono siempre que lo necesitéis. 
Aquí podéis entregar la hoja de inscripción de socios (también la podéis dejar en 
conserjería a Rosa). 
 
 
LOS PRIMEROS DEL COLE 
 
Este es un servicio que a partir de octubre es gratuito pero que este año, en el mes 
de septiembre, organiza el AMPA. Habrá un monitor de 7:45h a 9h con el que podéis 
dejar a los niños antes de que empiecen las clases, siendo las 8:30h la hora límite 
de llegada (y no más tarde de esta hora) por Avenida Badajoz. El precio está entre 
los 15 y los 35 euros el servicio completo, dependiendo de la hora de llegada. El 
cobro lo gestiona directamente la empresa que coordina la actividad: Dinamo. Podéis 
recoger la hoja de inscripción en la oficina del AMPA durante el mes de septiembre. 
 
  
LAS TARDES DEL COLE  
 
Es un servicio de extensión de jornada que organiza el AMPA durante el mes de 
septiembre, cubriendo el horario de 15h a 17h. La recogida de los niños se realiza 
por Avenida Badajoz. El precio es de 30 euros hasta las 16h y de 45 euros hasta las 
17h. El cobro lo gestiona directamente la empresa que coordina la actividad: Dinamo. 
Podéis recoger la hoja de inscripción en la oficina del AMPA durante el mes de 
septiembre. 
 
UNIFORME ESCOLAR 
 
Para aquellas familias que estén interesadas, el chándal, el babi, así como las 
distintas prendas del uniforme y los escudos del colegio, se pueden comprar en la 
mercería M.A., que se encuentra en la calle Verdaguer y García 49. La falda, 
pantalón, medias, polo y jersey puede encontrarse también en algunos centros 
comerciales. 
 

CONTACTO: 
Email: info@ampamejico.org 
Web: www.ampamejico.com / www.ampacolegiomejico.wordpress.com  
Teléfono: 640 092 606 
Twitter: @AmpaMejico 
Facebook: AmpaMejico. 
 


