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Hola, en este curso escolar que empieza, queremos hacerte participes de nuestra (y 

esperamos también tuya) Asociación de Padres y Madres (AMPA) del colegio Cerro 

Alto, la cual está formada por un importante número de familias comprometidas con la 

educación de nuestros hijos y unidas por un interés común: contribuir a la mejora del 

Centro y enriquecer el entorno educativo. 

 

Desde la AMPA nos preocupamos por las inquietudes de las familias, ya estén 

relacionadas con el profesorado, las instalaciones o los servicios que se prestan en el 

Centro. Por ello es importante contar con vuestra implicación y participación, ya que 

entendemos que las familias somos un miembro más de la comunidad educativa, junto 

con los alumnos y los profesores. 

 

Se trata de un proyecto ilusionante y es gratificante trabajar por el bien de nuestros 

hijos, siempre en colaboración permanente con los profesores y con el equipo directivo 

del Centro. 

 

Si estás en esta sintonía y aún no eres miembro de esta gran familia no lo dudes y hazte 

socio de la AMPA porque necesitamos tu ayuda, tus ideas, tu colaboración. Queremos 

que formes parte de este gran proyecto, seguro que te alegrarás. No hay que olvidar que 

la suma hace la fuerza y eso es exactamente lo que perseguimos: sumar muchos socios y 

convertirnos en una AMPA fuerte. 

 

No sé si sabrás que, además de solventar cualquier problema o preocupación 

relacionada con el Centro, la AMPA hace posible el aula de buenos días y de buenas 

tardes, actividades extraescolares y realiza un trabajo permanente para mejorar el 

equipamiento del colegio. Los dos últimos ejemplos son la dotación de proyectores para 

las aulas y la recaudación de dinero para la compra de material de bilingüismo.  

 

Pero estos son solo ejemplos pasados, es importante y es mucho lo que queda por hacer 

y estamos seguros que quieres ser partícipe de ello. Tus ideas, inquietudes y 

participación compártelas a través del correo electrónico ampacerroalto@gmail.com o 

visitando nuestra sala los martes de 17:00 a 18:00  y tu aportación económica (20 euros 

por familia) en la cuenta bancaria ES43 2100 8081 39 2300040216 

 

 

Te esperamos, Te necesitamos! 
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