
 

AMPA C.E.I.P. RAMÓN PÉREZ DE AYALA 

 
¡Bienvenidas y bienvenidos al curso 2021/2022! 

 

 

Esperamos que hayáis pasado un buen verano y tengáis ganas de formar parte activa de nuestra Asociación. 
Creemos que es el mejor modo de intervenir en la vida escolar y el proyecto educativo de nuestro centro.  
Todos podemos aportar algo para que nuestro Colegio, y el barrio, siga siendo un lugar estupendo para 
crecer. Nuestros hijos e hijas serán los primeros beneficiados. 

 

Te animamos a asociarte a nuestra AMPA. 
 

Os contamos algo más de la AMPA… 
 

¿Sabéis qué es la AMPA y de qué se ocupa? 
Es una Asociación que se encarga de la representación de las familias asociadas en el centro educativo. Hace 
de punto de encuentro entre madres, padres, tutores legales, alumnado y centro.  
 
Fomentamos la participación de las familias e intervenimos para mejorar la calidad educativa, promover la formación 
extraescolar para el alumnado y familias, apoyando siempre la diversidad y la educación inclusiva. 
 

¿Cómo lo hacemos? 
Concretamente, en nuestro centro, se encarga de organizar y contratar a las empresas que realizan las 
actividades extraescolares (Primeros del Cole, Tardes de septiembre y junio, extraescolares…). 
Pero además también se encarga de otras tareas como: la contratación de compañías de teatro para la 
representación tanto en el periodo lectivo como en festividades puntuales, la compra de las agendas 
escolares, colaboración en los regalos de las graduaciones, colaboración con los viajes de fin de curso, 
representaciones teatrales por madres de alumnado del centro de forma voluntaria… Por eso es muy 
necesaria la aportación económica y humana de las familias de nuestro cole.  

 

ESPERAMOS QUE OS ASOCIÉIS  
 

 
 
 
 
 



Qué mejor manera de conocer un poco más lo que podemos aportar que charlando con alguno de los 
principales interesados. Santiago (7 años) y Fina (madre de un alumno de 4 años y otra de 10). 

 

Empezamos… 
 

Santiago, ¿qué es lo que más te gusta del colegio 
además de tus amigos? 
Me gusta mucho jugar en actividades después de las 
clases, este año tengo dudas de a cuáles apuntarme. 
Ah! Y a ver si termina el virus y volvemos a hacer 
fiestas en el patio del colegio los fines de semana. 

 

¿Algo más que recuerdes? 
Sí, también nos lo pasamos muy bien cuando viene 
algún mago a clase, o hay una obra de teatro en 
nuestro salón de actos. 
Además, como es muy grande, ¡parece que estamos 
en un importante teatro! 
Otras veces también han venido a leernos cuentos y es 
muy emocionante. 

 

Fina, ¿estás de acuerdo con Santiago?, ¿tus hijos 
opinarán lo mismo? 
Sí, creo que no hay como escucharlos, ha resumido 
muy bien los intereses del alumnado. Es  decir, jugar en 
un ambiente familiar, diverso e inclusivo. 

 

En cuanto a las familias, ¿qué necesidades crees 
que se cubren desde la Asociación? 
Además de lo que ya ha comentado Santiago, creo que 
es importante tener un sitio al que recurrir para 
cualquier duda o necesidad específica de nuestros hijos 
y su educación. Creo que es una entidad muy 
acogedora que ayuda de forma directa o mediando 
con el   centro  en todo lo posible. 
 

Evidentemente, las actividades extraescolares es una 
función muy importante de la AMPA pero es que… ¡es 
mucho más que eso!: 

 

✓ La AMPA nos mantiene siempre al día por numerosas 
vías (página web, email, en los grupos de WhatsApp 
gracias a sus asociados de cada curso, el tablón de 
anuncios y de 4 a 5 de forma presencial en la  oficina en 
el colegio). 

✓ Escuelas de familias sobre temas interesantes. 

✓ Fiestas y Concursos donde nuestros hijos e hijas se lo 
pasan genial. 

✓ Participa en la Jornada de Puertas Abiertas. Todos 
queremos contribuir a la mejora de nuestro cole y es 
normal que la AMPA quiera compartirlo con las nuevas 
familias. 

 

En resumidas cuentas, Fina, ¿qué crees que la  AMPA 
quiere conseguir este curso? 
Lo tengo claro, que nuestros niños y niñas puedan 
disfrutar de un espacio lleno de alegría y tranquilidad 
donde caben todos. 
Y facilitar a las familias la conciliación con su vida 
laboral.  

 

¿Y cómo crees que se puede colaborar a ello? 
Si a las familias les gustan estas actividades y muchas 
más que se están “cociendo” en la AMPA, solo tienen 
que asociarse y formar parte activa de este maravilloso 
proyecto. 

¡Fantástico! Santiago y Fina, muchas gracias por vuestra participación. Creemos que es de gran ayuda para 
que las familias se animen a asociarse y nos ayuden a crear un AMPA con más ideas para colaborar en el 
bienestar de nuestros hijos e hijas. 

 
Enlaces de interés: 
Web AMPA: www.amparamonperezayala.org 
Información y normas de actividades extraescolares: https://amparamonperezayala.org/wp- 

content/uploads/informaci%C3%B3n_y_normas_de_funcionamiento_extraescolares.pdf  
Apartado de descargas de formularios: https://www.amparamonperezayala.org/descargas/  
Web Colegio: https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.perezdeayala.madrid/inicial 

 

AMPA CEIP Ramón Pérez de Ayala 
C/ Motilla del Palancar 19, 28043, Madrid 
91 388 63 92 
amparpa@outlook.es 
www.amparamonperezayala.org 
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