
NUEVOAMPA 
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO LAS ROSAS 

 

 
Estimadas familias 
 
Somos muchos los que seguimos teniendo inquietud y un ánimo colaborador para seguir impulsando las iniciativas y 
propuestas que ayuden a que todo este proyecto, en el que hemos decidido hacer partícipes a nuestros hijos, 
funcione cada día mejor. Y nos gustaría ser muchos más…  
 
Desde la asociación de padres NUEVOAMPA queremos invitaros a formar parte de ella. Ser miembro de la 
asociación es totalmente GRATUITO, no hay cuota de socio, y nos gustaría daros unas breves pinceladas de las 
funciones que llevamos a cabo y algunas de las actividades en las que colaboramos para animaros a ello. 
 

� Somos una ventana abierta, un canal de comunicación hacia el centro para impulsar esas iniciativas y 
propuestas que nos llegan desde las familias. 

 
� Certamen del relato corto- Colaboración en el mismo con la lectura de relatos y elección de ganadores por 

curso 
 

� Semana solidaria y Mercadillo Solidario- Organización de los voluntarios, compra del material empleado en 
los talleres, organización de los talleres y preparación del material, montaje del mercadillo y colaboración 
en el mismo en consonancia con el centro y la ONG Kelele África 
 

� Reuniones periódicas de seguimiento con la dirección del centro para conocer la evolución de las 
propuestas y mejoras 
 

� Consejo escolar- Participación en el mismo en el sector de padres.  
 

Queriendo hacer mención explícita de esta última, a la que consideramos la de mayor peso, ya que como sabréis el 
consejo es el órgano de participación en el control y gestión del centro de los distintos sectores que constituyen la 
comunidad educativa. El Consejo Escolar del centro tiene entre otras las siguientes atribuciones: 
 

a) Formular propuestas al equipo directivo sobre la programación anual del centro y aprobar el proyecto 
educativo, sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y 
organización docente. 

 
b) Aprobar los Gastos de funcionamiento del centro y su liquidación. 

 
c) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar. 

 
d) Proponer las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con otros centros, 

entidades y organismos. 
 

e) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa. 

 
Todas ellas, y otras muchas, de relevante importancia. Y es por ello que a nuestros socios nos gusta tenerlos 
informados de lo que en las mismas acontece, pues consideramos que son de interés general, y como 
representantes de padres creemos debemos trasmitir. 
 
Si quieres formar parte activa de esta asociación NUEVOAMPA o simplemente estar informado, envíanos un correo 
a la siguiente dirección “nuevoampalasrosas@gmail.com“  para darte de alta en la asociación. Te mantendremos 
informado de todas las actividades que llevemos a cabo y, por supuesto, sirva de canal de comunicación entre todos 
nosotros para ser receptores de vuestras inquietudes y opiniones.  
 
Recuerda, no hay que hacer ninguna aportación para formar parte de ella, es GRATIS, solo pediremos vuestra 
colaboración NO económica, y en la medida que cada uno pueda, contribuirá con ello al logro de éstas y otras 
muchas actividades. 

 

Un abrazo 


