AMPA: PLANIFICACIÓN DEL CURSO
Nos quejamos, con razón, de que muchos padres y madres no sólo no participan
regularmente, sino que ni siquiera asisten a las actividades que, con mayor o menor
regularidad, organizamos.
Esto es así, pero en lugar de quejarnos inútilmente, lo que debemos de hacer es
intentar activar una serie de mecanismos, con el fin de incrementar la vinculación y
la comunicación entre la junta directiva y el conjunto de padres y madres
asociados.
Para que podáis conocer la situación de vuestra AMPA respecto a las familias del centro y
detectar sus necesidades, adjuntamos cuestionario para que fotocopiéis y enviéis a
todas las familias.
Servicios y orientaciones que la junta directiva de la AMPA debe prestar a sus familias
asociadas para fortalecer la asociación e incorporar a nuevos padres y madres a tareas
participativas:
1. Charlas informativas, especialmente a
principio de curso, para orientar a los
padres y madres y darles a conocer la
estructura organizativa y el régimen de
funcionamiento del centro y del APA.
2. Funcionamiento sistemático de una
Escuela de Padres y Madres que
aborden temas de interés, como así
también charlas, cursos y mesas
redondas.
3. Oportunidad de integrarse en grupos
de
trabajo
que
propicien
el
enriquecimiento personal y posibiliten
una actuación eficaz del AMPA.
4. Información a través de un boletín
del AMPA para todas las familias
asociadas.
5. Seguimiento e información del
comedor escolar o de la cantina.
6. Desarrollar actividades que fomenten
la convivencia y otras que permitan
someter
a
revisión
temas
de
importancia educativa.
SECUENCIA DE ACCIONES:
1º Planificar reunión inicial con
junta directiva
2º Citar junta directiva

3º Reunión inicial junta directiva

4º Reuniones con el centro
5º Reuniones con madres y
padres
6º Preparación asamblea

7. Coordinación con AMPAs de otros
centros para llevar a cabo actividades
culturales y deportivas.
8. Atención individualizada a todos los
padres y madres para escuchar sus
problemas, atender sus demandas,
orientarlas en sus reivindicaciones
individuales.
9. Promover la participación de los
padres y madres en las elecciones a
consejos escolares y su implicación en
las asambleas y diversas actividades
organizadas por la AMPA.
10. Potenciar
todos
los
derechos
individuales y colectivos de los padres y
madres.
11. Implicarse, firmemente, en la gestión
del centro y dar cuentas de todo lo que
suceda a los asociados.
12. Organización
de
actividades
complementarias y extraescolares,
de carácter formativo y que propicien y
desarrollen una educación integral.

OBJETIVO

MEDIOS NECESARIOS

Establecer un plan de acción anual
Carta convocatoria
Establecer periodicidad y fechas
reuniones junta.
Crear comisiones de trabajo en función
del plan de acción anual
Establecer necesidades y recursos
Darse a conocer asistencia asamblea
Inicio escuela madres y padres
Objetivos a corto, medio y largo plazo,
con las aportaciones de las familias
hechas en la 1º reunión.

Planing reuniones
Objetivos reuniones
Carta al centro
Carta a madres y padres
Presentación

