
 

AMPA CERRO ALTO. 

 

Quienes Somos 

Somos la Asociación de Madres y Padres de Alumnos «Cerro Alto» del Centro de Educación 

Infantil y Primaria «Cerro Alto» de Espartinas. 

 

Es una asociación, sin ánimo de lucro, formada por las madres, los padres y tutores legales del 

alumnado de un centro educativo no universitario, cuya finalidad es la de participar e 

intervenir en la gestión del centro, con el fin de mejorar la educación y lograr un clima de 

convivencia en el mismo. Somos madres y padres dispuestos a participar. Y con nuestra 

participación aumentar la calidad de la Escuela Pública y profundizar en la gestión 

democrática de los centros. 

 

Los fines u objetivos son: 

• Informar y asesorar a los padres y madres de las actividades propias del AMPA, de forma 

individual y colectiva, en todo aquello que concierna a la educación de nuestros hijos y 

promover que ejerzan los derechos y deberes que tienen en esa labor. 

• Potenciar la formación para la participación de la familia en la vida del centro y en sus 

órganos de gobierno. 

• Apoyar al alumnado y a las familias con necesidades educativas específicas o necesidades 

sociales. 

• Promover la calidad educativa, colaborar con el profesorado y el alumnado para el buen 

funcionamiento del centro, fomentar la convivencia entre la comunidad educativa, realizar 

actividades de carácter educativo que refuercen los valores y objetivos del Proyecto 

Educativo del Centro. 

 

Nuestra principal fuente de ingresos viene determinada por la cuota de sus asociados. 

 

Como entidad sin fines de lucro y de interés social, la AMPA puede conseguir algunas 

subvenciones y recursos en diversas convocatorias públicas. Si te animas puedes formar parte 

de muy diversas formas y no excluyentes entre sí: 

Siendo socio de la AMPA 

Colaborando activamente en la Junta Directiva del AMPA 

Echando una mano como voluntario en alguna de las actividades del colegio 

Participando en las actividades propuestas desde la Dirección del colegio o desde la AMPA. 

 

 

 

 



 

Hazte socio del AMPA 

Todos conocemos la difícil situación económica que atravesamos, que también afecta a las 

instituciones. Por eso, el colegio tiene muchas carencias que ni Ayuntamiento ni Junta de 

Andalucía solucionan debido, entre otras cosas, a su escaso presupuesto. 

Los padres no podemos quedarnos con los brazos cruzados, por lo que tenemos que buscar el 

aporte económico necesario para solucionar estos problemas. Además de la realización de 

múltiples actividades, una de nuestras fuentes de financiación son las cuotas de socios. 

Además de ayudarnos (lo que supone ayudar a todos los alumnos), podrás disfrutar de 

ventajas en la adquisición de uniformes y descuentos en actividades extraescolares como el 

inglés o excursiones. 

 

INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DE LA A.M.P.A. Cerro Alto 
Os recordamos que, para este curso escolar 2019/20, la cuota anual por familia es de 20€, 
que podrá abonarse mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta C.C.C. ES43 
2100 8081 39 2300040216 figurando como concepto: CUOTA – APELLIDOS DE LA 

FAMILIA (los mismos que se facilitan en el formulario), o bien en efectivo en la sala de la 

AMPA del centro. 

La inscripción se hará efectiva una vez realizado el pago de la cuota. 

Para tener constancia de haber realizado el ingreso, te agradecemos que nos mandes un mail 

a ampacerroalto@gmail.com 

Visita nuestra web www.ampacerroalto.com o visítanos en la sala ampa dentro del centro. 

Os deseamos un buen comienzo de curso!!!!!!  

 

 


