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La importancia de la 
AMPA en nuestro cole…

La Asociación de Madres y Padres de Alumn@s ha desarrollado una labor
continua a lo largo de este curso a pesar de las circunstancias provocadas por el COVID y las
inclemencias del tiempo.

Nuestra AMPA:
– Colabora y participa en el Consejo Escolar, la Comisión de Escolarización y Plan Local del centro.
– Es la responsable de la oferta de actividades extraescolares, compra de uniformes, fiestas de fin de
curso, instalación de decoración de Navidad, financiación de regalos para alumnos que finalizan ciclo y
excursiones.

– Atiende las peticiones de familias, profesorado y equipo directivo.
– Gestiona la solicitud de ayudas económicas al Ayto. de Boadilla del Monte que han permitido optimizar las
instalaciones del colegio (Ej: proyecto de ampliación de climatización en aulas).



Fiesta de Fin de Curso



Adquisiciones 
realizadas 2019-2021: 
• Material el PROYECTO RINCÓN DE LA CALMA para todas las aulas de Infantil.
• Espejos para los aseos del centro escolar (petición realizada por los peques de Primaria)
• Máquina de humo para la fiesta de Halloween
• Regalos de Navidad (mediante pajes reales de sus Majestades RRMM)
• Artículos de decoración navideña
• Regalos de graduación para 3º de infantil y 6º de primaria
• Numeroso material para el aula de música (Baterías, guitarras, teclados…)
• Fundas para IPADs (comprados en cursos previos por nosotros) así como, pantallas, teclados y ratones
• Routers wifi para familias que no tenían recursos en casa durante confinamiento.
• Material de prevención Covid-19: gel, dispensadores de pie, termómetros…
• Pizarras digitales para acondicionar aulas en gimnasio y las aulas exteriores habilitadas por situación de
pandemia.

• Mesas de luz para todo infantil.















Actividades coordinadas
y subvencionadas por la AMPA:

• Gracias a las cuotas aportadas por los socios/as y subvención concedida a AMPAS por el Ayto
de Boadilla del Monte (este año, pendiente de concesión):
– Contratación de una Coordinadora de Actividades Extraexcolares.
– Acompañamiento de pequeños de infantil, 1º y 2º de primaria a sus actividades extraescolares gracias a la
contratación demonitoras de recogida.

• Actualización de la web y creación de chat Instantáneo en www.ampateresaberganza.es
para que las familias obtengan información y puedan resolver sus dudas en el momento.

• El sistema de compra online en www.ampateresaberganza.es con carrito de compra y pago
por tarjeta.



Oferta de Ampliación de 
horario:

La AMPA posibilita actividades complementarias de ampliación de horario que facilitan la
conciliación familiar en nuestro cole:

• Primeros del cole: 7:00 a las 9:00 de la mañana
• Últimos del cole: 16:00 a las 18:10 de la tarde



Oferta de Actividades 
Extraexcolares:

• Se han ofertado más de 30 actividades extraescolares gestionadas por la AMPA, que están
previstas para el próximo curso 2021/2022 de nuevo (información detallada y horarios se
publicarán el próximo Septiembre 2021 (https://www.ampateresaberganza.es/ ).

• En ellas se incluyen actividades al margen de los contenidos curriculares, orientadas a ámbitos
deportivo, artístico, tecnológico, así como idiomas.

• Las actividades han sido impartidas por personal cualificado, clubs deportivos y academias
especializadas de nuestro comercio local.

• Cada año se realizan encuestas de satisfacción entre el alumnado de las actividades para
garantizar su calidad y posibilitar su mejora.



Quiénes somos:
Junta directiva:
Presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a, tesorero/a y vocales que trabajan en su ratos libres de forma
voluntaria para hacer todo esto posible.

Colaboradores:
Padres y madres que colaboran con la AMPA, ya sea gestionando una actividad extraescolar, abriendo el despacho,
creando y gestionando la lista de socios, manteniendo la pág. Web, enviando e-mails a todas las familias, realizando
pedidos de uniformes, etc…

Agradecemos sinceramente su colaboración desinteresada por el bien de los niñ@s y las familias

Socios de la AMPA (cuota de 31€ al año):
Padres y madres que permiten con su cuota el acceso a más material y mejores recursos a todos los
niños/as de nuestro cole.
Como pequeño beneficio, se ofrece descuento en cuotas de ampliación de horario, extraescolares y uniformes.
También agradecemos a las familias que son socias del AMPA su confianza.



¿Quieres colaborar?

Para REGISTRO de una NUEVA FAMILIA:
1. Compra de la CUOTA de SOCI@ por un importe de
31 € en nuestra tienda.

2. Ir a carrito y darse de ALTA al finalizar la compra en donde
se tendrá que cumplimentar los datos de la familia.

3. Realizar el pago a través de la pasarela de pago del BBVA.

Para RENOVACIONES de SOCI@S:
1. Inicio de sesión en la web con los datos de
registro del curso anterior

2. Compra de la CUOTA de SOCI@ del curso 2021-2022
por un importe de 31 € en nuestra tienda, y al finalizar el
pedido se podrá actualizar los datos de la familia

3. Realizar el pago a través de la pasarela de pago del BBVA
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https://www.ampateresaberganza.es/producto/cuota-de-socio-de-ampa-2021-2022/


