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Estimados padres y madres: 

El AMPA del Colegio San Jose de Begoña lo formamos un grupo de padres y madres 

comprometidos con la educación de nuestros hijos en particular y con la mejora de la 

comunidad educativa en general. 

Debemos ser conscientes de que las familias somos un miembro más de dicha comunidad 
educativa, junto con los propios alumnos y profesores. 

El AMPA del Colegio San Jose de Begoña es una organización sin ánimo de lucro. Quienes 

colaboramos somos voluntarios y no obtenemos ningún tipo de beneficio con ello, más allá de la 

satisfacción propia del trabajo realizado, el aprendizaje continuo o el sentirnos implicados en la 

educación de nuestros hijos. 

Trabajamos en colaboración con la Dirección del centro para dar solución a las necesidades de 

las familias. Facilitamos la representación y participación de los padres de alumnos en el Consejo 
Escolar.  

Para todos nosotros es de gran importancia, que la educación de nuestros hijos sea lo más 

completa, y a la vez, es nuestro deber velar y ayudar para que en el centro educativo que hemos 

elegido se den las condiciones idóneas para ello. Ese es el objetivo de esta asociación.  

¿Qué puedes conseguir o hacer participando en el AMPA? 

• Conocer los proyectos de cambios y reformas que quiera realizar el colegio. 

• Participar y promover mejoras en los servicios y actividades del colegio (Comedor, 

excursiones, etc.). 

• Transmitir y canalizar las preocupaciones, inquietudes e iniciativas de los padres al 

Equipo Directivo del centro. 

• Formar parte del Consejo Escolar. 

• Organizar y acompañar a los alumnos en las excursiones que se propongan. 

• Sugerir y desarrollar actividades deportivas o de otra índole. 

• Idear y organizar la exposición de La Semana Cultural y Fiesta de San José. 

• Organizar y participar como jurado en el concurso de tarjetas de Navidad y otros 

concursos, patrocinando los premios que se entregan. 

• Organizar la graduación y fiesta de los alumnos de 6° de primaria y 2° de bachillerato. 

• Dar acceso a los alumnos a la biblioteca del Centro. 

 

Y muchas otras cosas si contamos con tu iniciativa y tu participación. 

 

Queremos ser un AMPA activa y tenemos muchos proyectos y mucha ilusión. Pero esto es cosa 
de TODOS y os necesitamos, cada uno dentro de sus posibilidades. Por ello, os animamos e 

invitamos a haceros socios. 

La enseñanza es el futuro de nuestros hijos. ¡Participa! ¡Es tarea de todos! 

 


