
¿Quiénes  somos  la  AMPA  LA  COBAYA?   La
conformamos un  grupo de madres y padres de nuestro
cole  CEIP  Jardines  del  Valle, teniendo  como  fin
acompañar  la  educación  de  nuestros  hijos/as  y
lograr un clima positivo, de crecimiento y confianza
en nuestro cole.

¿Qué es un  a    AMPA? Es una Asociación de Madres y
Padres del Alumnado, una entidad sin ánimo de lucro,
que  desarrolla  actividades  dentro  de  la  comunidad
educativa y, asimismo, presta apoyo a un gran abanico
de  necesidades  de  la  misma.  A  esta  asociación
desinteresada pueden asociarse  de manera totalmente
voluntaria  todos  aquellos  padres y madres que  tengan
hijas e hijos matriculados en el colegio y así lo deseen.

Entre  otros,  nuestros  objetivos son  defender  los
derechos  e  intereses  de  alumnado  y  familia  con  el
objetivo de que niños y niñas reciban -de forma eficaz-
una educación plural, democrática, integradora, solidaria
y  compensadora  de  desigualdades.  Asimismo,
representar  a los padres y  madres asociados ante  las
instancias  educativas  y  otros  organismos  en  aquellas
cuestiones que se pudieran derivar, dentro del marco de
acción  de  esta  AMPA…..más  info  en
http://ampalacobaya.wordpress. 

Entre  otras  tareas,  trabajaremos  en:  *Defender los
intereses  de  los  padres  y  madres  de  los  alumnos  y
alumnas. *Coordinación y comunicación  permanente
con el  equipo directivo del  centro. *Promover que las
autoridades  competentes  adopten  medidas  para  la
permanente mejora de la educación del alumnado y del
centro educativo.  *Representar a los padres y madres
de  alumnos  y  alumnas.  *Desarrollar actividades
formativas dirigidas tanto a los padres y madres, como al
alumnado. 

¿Por qué asociarse a la AMPA “LA COBAYA “?
Asociandonos creamos un punto de unión entre familias
y  nuestro  cole.  y,  nos  brinda  la  oportunidad  de
intercambiar opiniones y experiencias, debatir y elaborar
propuestas, organizar actividades y funcionar en equipo
(desde  el  respeto,  la  confianza  y  la  creencia  que
formamos  una  gran  familia),  nos  acerca  a  nuestras
criaturas,  a  sus  necesidades  y  a  las  del  centro  y  del
profesorado.
-  La  actividad que  desarrollan  los  socios/as tiene
carácter  voluntario  y  gratuito.  Se  puede  mantener

mientras se cumpla el requisito imprescindible de tener
hijas/os escolarizados en el centro y se esté asociado.
- Algunos de los derechos de los socios son:
 >  Participar  con  su  voz  y  voto  en  las  Asambleas
Generales.    >  Elegir  y  ser  elegidos  para  cargos
directivos.  > Proponer actividades, y hacer uso de los
descuentos  y  otras  facilidades  que  da  el  asociarse  al
AMPA.

 - Los medios económicos de La Cobaya son:
>  Las  cuotas  de  los  socios/as.  Este  es  la  fuente
principal  de  ingresos  de  la  AMPA y  nos  sirve  para
planificar  actividades  anuales.  >  Los  ingresos que
puedan recibir  por el  desarrollo de sus  actividades o
cualquier  otro  recurso  lícito.,  que  se  usan  en  el
beneficio  de  TODA la  comunidad  educativa   >  Los
donativos o  subvenciones que  les  puedan  ser
concedidos  por  Organismos  Públicos, Entidades
privadas o particulares. 

- Servicios que ofrece la AMPA:
> Representar a los padres/madres del centro. 
>  Promover la participación  de los padres/madres en
las  elecciones  a  Consejos  Escolares,  así  como  su
implicación  en  las  asambleas  y  actividades
organizadas  por  la  AMPA  >  Organización  de
actividades  extraescolares, de carácter formativo, que
propicien  el  desarrollo  del  concepto  de  educación
integral. 
>  Colaboración  en  las  actividades  complementarias
propuestas por el Centro. > Colaborar en la adquisición
de material y recursos que mejoren el desarrollo de la
formación de nuestros hijos e hijas. 

¿Qué requisitos se necesitan para ser socio/a? Tener
hijos/as en el centro y pagar la cuota de 15€ anuales.

¿Cómo  me  asocio?:  escribenos  al
jd.cobaya@gmail.com y  nos  pondremos  en  contacto
contigo,  también  tenéis  toda  la  info  en:
https://ampalacobaya.wordpress.com/asociate/

Animaos a participar  !! Asociaros!!! podemos disfrutar
y contribuir a mejorar el lugar donde nuestros hijos/as se
educan y pasan gran parte  de su vida.  Cuántos más
seamos,  más  se  nos  escuchará  y  más  logros
conseguiremos. Tenemos un gran papel  dentro de la
comunidad educativa.

VENID A LA PRIMERA ASAMBLEA del
curso  2017/2018.  VAMOS  A  CONOCERNOS!!

OS ESPERAMOS EL  MARTES 14    DE
NOVIEMBRE a las 17H,  

Un abrazo,  JD AMPA La Cobaya
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