
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

POR QUÉ SER DE AMPA 

 Precio reducido en las actividades extraescolares 
 Asistencia gratuita a todas las actividades que organiza la AMPA (formaciones, fiestas, 

…) 
 Mayor implicación en la educación de tus hijas e hijos. Cuando las familias son activas, 

los resultados académicos mejoran 
 Posibilidad de colaborar en construir la escuela que queremos 
 

10 RAZONES PARA SER DE AMPA 

1- Porque la educación de nuestras hijas e hijos es nuestra responsabilidad 
2- Por la necesidad de estar unidas y unidos a la hora de reivindicar aspectos que nos 

ayuden a mejorar la calidad de la enseñanza 
3- Porque un movimiento de padres y madres agrupados hace que las iniciativas y 

peticiones de éstos sean atendidas y estudiadas de otra manera, sean vistos 
con mayor respeto por la Administraciones Públicas, profesorado, sociedad, etc 

4- Porque existe un marco legal que ampara nuestro derecho a participar en la vida 
escolar del Centro 

5- Por la importancia de “llevar” a los Consejos Escolares la presencia de los 
padres/madres organizadas (AMPAs) para defender intereses de TODAS y TODOS, no 
individuales 

6- Porque si las madres y padres no somos capaces de motivarnos por la educación de 
nuestras hijas e hijos, ¿por quién lo haremos? 

7- Porque si los padres y madres no somos activos y participativos, cómo explicar a 
nuestras hijas e hijos que deben ser personas implicadas en una sociedad donde 
puedan y deban expresarse, participar y corresponsabilizarse en su propio futuro 

8- Porque para realizar la formación activa de los padres/madres es preciso UNIR 
ESFUERZOS E IDEAS 

9- Porque las AMPAs deben trabajar en la integración del Centro en su entorno 
10- Porque todas y todos somos necesarios para mejorar la calidad de vida y 

educación para nuestras hijas e hijos. Participar en un DERECHO pero también 
un DEBER SOCIAL 

BALANCE ECONÓMICO CURSO 2018-2019 

 

  

CUOTAS 
AFILIACIÓN

50%
SUBVENCIONES

25%

DONACIONES
25%

INGRESOS

ACTIVIDADES FAMILIAS 
AFILIADAS

80%

ACTIVIDADES 
GENERALES

15%

INSTALACIONES AMPA 
5%

GASTOS



 

 

¿QUÉ HA HECHO TU AMPA DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-2019?  

En el curso 2018-2019 hemos tenido 185 familias asociadas con 256 alumnas y alumnos 

En el Centro hay matriculadas 467 alumnas y alumnos 

Atenciones directas a las familias asociadas 

 Difusión de la información de nuestra AMPA así como de información importante 
mediante correo electrónico, Whatsapp y cartelería. 

 Escuela de Madres y Padres, con formaciones para las mamás y papás y servicio de 
canguro para las niñas y niños. Este año se han realizado los talleres de “Prevención 
del acoso escolar” y “Mindfulness en familia”. 

 Realizar encuesta general sobre AMPA para conocer la opinión de las familias 
asociadas y analizar posibles puntos de mejora en el funcionamiento de la AMPA. 

Servicios de conciliación familiar-laboral y actividades extraescolares 

 Organización de actividades extraescolares deportivas y educativas, con descuento 
para las familias asociadas de la AMPA, en diferentes horarios, todas realizadas en 
nuestro Centro. 

 Organización del servicio de ESCOLA MATINERA en el Centro de 7:30 a 9:00 h. 
 Organización y subvención para todas las familias de nuevo ingreso del servicio de 

LUDOTECA para la semana de adaptación. 
 Organización del servicio de LUDOTECA durante las tardes de junio y septiembre, de 

15:00 a 17:00 h. 
 Organización para todo el colegio de la FIESTA DE BIENVENIDA una tarde en 

septiembre. En esta jornada, las empresas extraescolares muestran sus actividades y 
AMPA ofrece una merienda a todas y todos los asistentes. Además, como sorpresa 
final, ofrecimos un taller lúdico de animación lectora para todas las edades. 

 Organización para las familias socias de la FIESTA DE LA PRIMAVERA con actividades 
lúdicas por la mañana, comida en familia y actuación vespertina con una Jam Session 
del grupo “Pool Jazz Jam”. 

 Organización para las familias socias del espectáculo “EL GATO CON BOTAS” en el 
Auditori, musical interpretado por la compañía La Tourné Teatro y dirigido a todas las 
edades. 

 Organización para las familias socias de la FIESTA FINAL DE CURSO con atracciones de 
agua, juegos, bailes, talleres, con espectáculo, discomóvil y cena de sobaquillo a 
posteriori 

 Organización de las TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS para adultas y adultos. Este 
año se ha realizado una Tertulia On Tour, donde el grupo se ha desplazado a compartir 
la tertulia con el colegio de Catarroja Jaume I el Conqueridor. 

 Organización del servicio de BIBLIOTECA TUTORIZADA para las alumnas y alumnos 
por madres y padres voluntarios. 

 Organización para las familias socias del concurso de dibujo POSTALES NAVIDEÑAS 
 Realizar encuesta de satisfacción sobre las actividades extraescolares impartidas 

durante el curso 2018-2019 para conocer la opinión y poder añadir/eliminar/sustituir 
algunas actividades del catálogo actual. 



 

 

Gestiones y participación en las actividades del Centro 

 Colaboración con el Claustro en la CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD con los Reyes 
Magos, compra de bollería y ayuda en cocina para la realización y distribución del 
chocolate para todas las alumnas y alumnos. 

 Colaboración con el Claustro en las FALLAS con la charanga y la ayuda en cocina para 
la realización y distribución del chocolate para todas las alumnas y alumnos. 

 Representación en el Consejo Escolar del Centro 
 Colaboración en la Jornada Informativa de PUERTAS ABIERTAS del Centro para el 

alumnado de nueva incorporación 
 Colaboración con la Comisión Mixta en la organización y desarrollo de los GRUPOS 

INTERACTIVOS 
 Colaboración y organización en la SEMANA SOLIDARIA DE L’HORTA, donde se han 

recogido 1172 € para la ONG Save the Children. Durante la SEMANA SOLIDARIA se han 
organizado el Cross Solidario, Merienda Solidaria y Gala de heroínas y héroes de 
L’Horta. 

 Colaboración con Dirección en la gestión de la ropa extraviada por las familias 
 Gestión y clasificación de las camisetas que se han entregado este año a todo el 

alumnado 

Otros 

 Representación en el Consejo Escolar Municipal 
 Iniciativas y gestiones con la Administración (solicitud de subvenciones, participación 

en el proyecto PAIPORTA CIUTAT LECTORA, participación en el proyecto de 
MOVILIDAD con el Ayuntamiento de Paiporta y avisar para desaguar el descampado 
cuando se inunda). 

 Cofundadores de InterAMPA con el resto de AMPAs de Paiporta para fomentar el 
asociacionismo en nuestro pueblo así como para trabajar en red. 

 Colaboración con el Ayuntamiento de Paiporta para organizar charlas y formaciones 
en nuestro cole. Este año se ha realizado en nuestro cole el taller “Danza en familia” 
en mayo. 

 Colaboración en el Proyecto de la Regidoria d’Urbanisme “Infància amb Paiporta”, 
en el cual se han realizado talleres para las niñas y niños, así como para las familias, 
con el objetivo de diseñar una ciudad sostenible y agradable. 

 A través de InterAMPA, nos reunimos con las y los alcaldables durante la campaña 
electoral para pedir mejoras en nuestro Centro así como en el resto de Centros de 
Paiporta. 

 Apoyar a las familias de aula CYL para conseguir un aula CYL en secundaria en Paiporta. 
 Puesta en servicio de la nueva web ampalhorta.com donde se informa regularmente 

de todas las actividades en las que participamos. 
 Concurso para la elección del nuevo logo de AMPA 

 

  



 

 

UN CURSO EN IMÁGENES 

 

 

Celebración de las Fallas 2019 

Escuela de familias: Mindfulness 

 

 

Musical “El gato con Botas” 

Fiesta de la Primavera 2019 

 

 

Merienda solidaria 2019 

I Cross Solidario del CEIP L’Horta 

 

 

Recaudación Semana Solidaria 2019 

Fiesta Final de Curso 2019 

 



 

 

 

 



 

 

 
FORMULARIO INSCRIPCIÓN COMO SOCIA DE AMPA CEIP L´HORTA    

CURSO ESCOLAR 2019/2020 

Número Nombre y apellidos del alumno/a Curso 

1   

2   

3   

DATOS MADRE / PADRE / TUTORA 1 

Nombre Completo  

Localidad  Código postal  

Teléfonos de Contacto        DNI  

E-mail  

DATOS MADRE / PADRE / TUTOR 2 

Nombre Completo  

Localidad  Código postal  

Teléfonos de Contacto        DNI  

E-mail  

Cuota anual: 15 € el/la primer@ hij@, más 5 euros por hij@ adicional 

TRANSFERENCIA A CUENTA BANKIA  

ES56 2038 6090 3760 0002 5144 

Firma de la Madre / Padre / Tutor:  

Autorizo a AMPA a utilizar imágenes y/o videos en su página web de las actividades que organiza □ SÍ   □ NO 

INSCRIPCIÓN EN PAPEL: ENTREGAR ESTE FORMULARIO COMPLETADO EN SECRETARIA O BIEN POR EMAIL A ampalhorta@hotmail.com 

INSCRIPCIÓN ON LINE: www.ampalhorta.com/soci o código QR 

 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Que, de acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en nombre de AMPA CEIP L’HORTA, la información que 
nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, Gestión Administrativa de la Asociación e Información de las Actividades que organiza la Asociación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
con nuestra Asociación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los datos podrán ser cedidos, como encargados 
de tratamiento, a las empresas FORCUIN, BLANC I NEGRE, EDUCART, EUREKA, SALA D’ARMES LA ROBERA, CLUB DE BÀSQUET DE PAIPORTA y CLUB DE HÀNDBOL LA FLORIDA, que se contraten para realizar actividades extraescolares. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA CEIP L’HORTA estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios. 

NOTA: Hasta que no se hace efectivo el ingreso en la cuenta, no se dará de alta como integrante de la Asociación 



 

 

 

 

 

 

¡Feliz Verano! 
Nos vemos el 9 de septiembre 


