
8.- UN PADRE DEL AMPA 

Soy Pepe Banzo pertenezco a la Asociación de Padres y Madres del centro al que van 
mis hijos a clase. 

Y bueno, comentaros que la Asociación de Padres y Madres serían todos los padres y 
madres  de  los  alumnos  del  centro.  La  Asociación  tiene  una  junta  directiva  que  está 
formada por unos padres, que son en principio, todos somos padres voluntarios que son 
los  que  se  encargan  del  trabajo  diario,  la  resolución  de  las  pequeñas  situaciones  y 
problemas que van ocurriendo. 

En principio la AMPA del centro su objetivo sería pues el colaborar con los profesores y 
con el personal del centro en la educación de nuestros hijos. 

Por otra parte, la AMPA se dedica, o una de sus labores, es el colaborar en el centro en 
aquellas actividades bien de tiempo libre bien de talleres de educación, organizar clases a 
parte del horario escolar:  talleres de estudio, talleres de aprendizaje que pueden ir  en 
cada momento en función de lo que vayan pidiendo tanto los alumnos como los padres, lo 
que vayan solicitando: Talleres de teatro, clases de música, y las actividades que en cada 
momento vayan surgiendo. 

También la Asociación de Padres colabora en lo que son actos más lúdicos,  festivos: 
pues ayudar a la celebración de la fiesta de Carnaval, o en las fiestas que se organizan en 
Navidades, en cualquier otro evento que se puede organizar. 

Bueno,  otra  función  importante  de  la  AMPA  es  precisamente  recibir  todos  aquellos 
comentarios, sugerencias, e incluso transmitir –en el caso de que exista cualquier tipo de 
problema en el centro. Puesto que nuestros hijos nos van transmitiendo sus impresiones 
diarias,  pues  el  recibir  este  tipo  de  informaciones,  ese  tipo  de  sugerencias,  para 
transmitirlas al equipo directivo. 

De todas formas, bueno como podéis comprobar se trata de que todos somos padres 
voluntarios,  y  si  tú  acabas de llegar  a  un  centro  público  pues perfectamente  pueden 
acercarte por la AMPA de tu centro y pasar a colaborar y a formar parte pues de ese 
grupo de padres que están preocupados por echar una mano en la educación de sus 
hijos.

vamos, conoce la educación secundaria


