
AMPA CEIP L’HORTA

COMISIONES 2018-2019



CONCILIACIÓN

FIESTAS Y EVENTOS

AMPA SOLIDARIA

LEGAL

COMUNICACIÓN

FORMACIÓN Y CULTURA

RELACIONES EXTERNAS

LA ESCUELA QUE 
SOÑAMOS

ECONÓMICA



CONCILIACIÓN

FUNCIONES

• Elección de actividades a ofertar
• Búsqueda de nuevas actividades extraescolares
• Contacto con empresas extraescolares
• Mediación de conflictos/dudas entre empresas

y familias
• Organizar horarios e instalaciones
• Verificar buen desarrollo actividades
• Presentar en Asamblea resultado actividades

curso anterior

PRÓXIMOS OBJETIVOS

• MARZO 2019  presentar
extraescolares junio-septiembre

• ABRIL 2019  trasladar a soci@s
extraescolares junio-septiembre

• MAYO 2019  encuesta satisfacción
extraescolares 2018-2019

• JUNIO 2019  presentar y sacar
oferta extraescolares curso 2019-2020

FORMADA POR

• Olga
• Mónica
• Miguel Ángel



FIESTAS Y EVENTOS

FORMADA POR

• Magali
• Olga 
• Mónica
• Ramón
• Cristina
• Elvira

FUNCIONES

• Organizar las fiestas y eventos que realiza
AMPA (excepto las solidarias)

• Presentar a Asamblea/Junta las actividades y
presupuestos de las diferentes actividades para
su aprobación

• Búsqueda de alternativas a las fiestas
realizadas hasta ahora y presentar a
Asamblea/Junta para su viabilidad

• Lanzar sondeo a lxs alumnxs de los últimos
cursos de primaria para conocer sus
preferencias acerca de las actividades que
organiza AMPA

PRÓXIMOS OBJETIVOS

• NOVIEMBRE 2018  presentar en
Asamblea/Junta las propuestas para la
actividad cultural del 08/02/2019 en
el Auditori. Además, organizar el
concurso/certamen de postales de
Navidad

• ENERO 2019  presentar a
Asamblea/Junta ofertas/actividades
para el resto de fiestas que organiza
AMPA



AMPA SOLIDARIA

FORMADA POR

• Olga
• Cristina
• Ramón
• Miguel Ángel

FUNCIONES

• Organizar las fiestas/actividades solidarias que
realiza AMPA

• Explorar nuevas vías de solidaridad en las que
AMPA pueda ayudar/colaborar

PRÓXIMOS OBJETIVOS

• ENERO 2019  cerrar la fecha de
la merienda solidaria con las tutoras
y alumnxs de 6º primaria



LEGAL

FORMADA POR

• Gema
• Elvira

FUNCIONES

• Revisión de los estatutos y proponer, si aplica, la
renovación de los mismos

• Revisión nuevas órdenes Conselleria que puedan
afectar a Asociación y exposición a
Asamblea/Junta

• Todo lo relativo a Información Legal que llegue a
AMPAPRÓXIMOS OBJETIVOS

• DICIEMBRE 2018  propuesta
cambio / modificación estatutos para
presentar en primera Asamblea
2019



COMUNICACIÓN

FORMADA POR

• Magali
• Candi
• Elvira
• Toni
• Miguel Ángel

FUNCIONES

• Informar a lxs socixs de todas las actividades
que realiza AMPA por todas las vías posibles

• Realizar web con datos de interés

PRÓXIMOS OBJETIVOS

• SIN FECHA  poner en
producción la nueva web



FORMACIÓN Y CULTURA

FORMADA POR

• Toni
• Gema
• Arantxa
• Magali

FUNCIONES

• Representación de AMPA en Proyecto
Paiporta Ciudad Lectora

• Continuar con la organización de las tertulias
literarias para adultxs

• Continuar con la organización de la biblioteca
tutorizada

• Proponer formación para impartir a las
familias socias (Escuela de madres/padres)

• Poner en marcha publicación periódica

PRÓXIMOS OBJETIVOS

• Planificar un calendario de
formación trimestral

• Propuesta publicación periódica
cole-AMPA



RELACIONES EXTERNAS

FORMADA POR

• Candi
• Gema
• Elvira
• Miguel Ángel

FUNCIONES

• Representación de AMPA ante Consejo
Escolar Municipal

• Representación de AMPA ante Consejo
Escolar

• Interlocución con FAMPA
• Interlocución con el Centro
• Interlocución con empresa de comedor
• Interlocución con el resto de asociaciones
• Interlocución con el Ayuntamiento
• Búsqueda de convenios/colaboraciones con

otras asociaciones para compartir
proyectos/subvenciones

PRÓXIMOS OBJETIVOS

• POR DEFINIR



ECONÓMICA

FORMADA POR

• Elvira
• Gema
• Miguel Ángel

FUNCIONES

• Gestión económica de la Asociación
• Gestión de subvenciones
• Búsqueda de fuentes de ingresos
• Búsqueda Asesoría para externalizar

contabilidad según nueva Ley
• Mejorar condiciones con banco
• Ayuda en la gestión de la cuenta de material
• Propuestas alternativas para el cierre de la

cuenta de material
• Explorar la vía de domiciliar los pagos de las

cuotas anualmente

PRÓXIMOS OBJETIVOS

• DICIEMBRE 2018  cerrar
cuentas año 2018 para traspaso a
gestoría

• MAYO 2019  decidir acciones a
realizar con la cuenta de material



LA ESCUELA QUE SOÑAMOS

FORMADA POR

• Miguel Ángel

FUNCIONES

• Presentar propuestas de mejora donde invertir
el dinero acumulado de otros años

• Buzón de sugerencias
PRÓXIMOS OBJETIVOS

• POR DEFINIR




