
Candidatura AMPA 2018 - 2020 Página 1 
 

CANDIDATURA AMPA 2018 - 2020 

C.E.I.P. “Agustín de Argüelles” 

 

El presente documento tiene como objeto la presentación de una nueva 

candidatura para la junta directiva del  AMPA del C.E.I.P. “Agustín de Argüelles”.  

Ante todo, el programa sobre el que se sustenta esta candidatura pretende dar 

continuidad a todos los proyectos que se venía realizando hasta el momento, por parte 

de la directiva anterior, proponiendo mejoras o cambios  sobre aquellos aspectos que se 

consideren necesarios por parte de la mayoría de los socios del AMPA. 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARA LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS 

 

1.- CONSEJO ESCOLAR: Uno de los miembros del AMPA seguirá formando parte del 

Consejo Escolar del colegio, colaborando así con la dirección del Centro y poniendo 

en conocimiento de los padres, lo tratado, mediante comunicados. 

2.- ACTIVIDADES LÚDICO-FESTIVAS: Organización y contratación de eventos festivos. 

3.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: El AMPA se ocupará de la contratación de las 

mismas, buscando siempre las mejores ofertas y calidad. 

Los socios del AMPA tendrán un descuento en dichas actividades.  

Así mismo, el AMPA supervisará periódicamente dichas actividades, mediando 

entre los padres y las empresas contratadas en caso de conflicto. 

4.- NATACIÓN: Se mantendrá el contacto periódico con el Centro Deportivo 

“Amanecer” para resolver posibles incidencias. 
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5.- DESAYUNOS Y HORARIO AMPLIADO: Negociación y contratación con la empresa 

encargada del comedor.  

6.- LIBROS DE TEXTO: Negociaciones constantes con las editoriales para obtener 

mejores precios, a la vez que se desarrolla la gestión del material para su 

distribución y cobro de los mismos. 

7.- UNIFORMES: Gestión de periodos de uniformes durante todo el año escolar, 

ofreciendo; 

 Pedido en junio: Con diversidad de lotes de prendas, con precios rebajados y 

Entrega a inicio de curso escolar. 

 Pedido durante todo el curso escolar: De octubre a Mayo con entrega 

mensual en el centro escolar. 

 Solicitud de pedido de durante todo el año a través de la Web de empresa 

asociada de uniformes y entrega en el colegio.  

 Mantenimiento y estabilización  de los precios de uniformes desde hace 5 

años e introducción de  precios reducidos en nuevos lotes de prendas 

Básicas. 

8.- PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES (Facebook y Twitter): Mantenimiento y 

actualizaciones de las mismas.  Son una herramienta de suma utilidad para la 

comunicación dentro de la comunidad educativa del colegio y así deberá seguir 

funcionando.  

 https://ampaagustindearguelles.com/ 

 8.1. OTROS MEDIOS DE CONTACTO: 

 A través de nuestro email: ampa.agustin.arguelles@gmail.com 

 Atención a través del correo electrónico de la web del colegio, a la dirección del 

AMPA. 

 

 

 

 

mailto:ampa.agustin.arguelles@gmail.com
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9.- OTROS PROYECTOS:  

a) DESCUENTOS: Búsquedas de empresas que nos puedan ofrecer descuentos a 

los asociados al Ampa. 

b) Don Tapón: Seguiremos colaborando con el actual proyecto. 

 

c)  Asociarnos a la FAPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de 

Alumnos). 

 

d)  Registrarnos como asociación en el Ayuntamiento de Alcorcón. 

 

e)  Mantener el contacto con DAT SUR, Ayuntamiento de Alcorcón, etc. 

 

f)  Organizar actividades de ocio en familia fuera del colegio. 

 

g)  Proyecto Cine (tenemos interés en empezar a organizar proyecciones de 

películas, periódicamente, en el colegio, como actividad extraescolar). 

 

h) Web del AMPA: Publicación semanal de propuestas de ocio. 
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Relación de nombres de la nueva candidatura: 

 

PRESIDENTE: IVÁN SERRANO RODRIGUEZ 

VICEPRESIDENTE: MARÍA PILAR MARÍN PÉREZ 

SECRETARIA: LAURA JARAIZ LEIVA 

TESORERA: VANESA GALLARDO ANGULO 

VOCAL: LALY FABA BARGUEÑO 

VOCAL: LAURA BARRANTES PÉREZ 

VOCAL: GERHARD GIESSL 

VOCAL: JONATAN ANDRÉS BAYÓN 

 

 

El AMPA de un colegio es un foro abierto para las madres 

y padres de alumnos; sería deseable recibir propuestas e 

ideas, que puedan resultar interesantes para el alumnado 

y el centro escolar, así como la colaboración de todos. 

Reiterarnos en nuestro deseo de que los socios participen 

de forma más activa en la asociación. 

 

 

 


