
AMPA CERRO ALTO. 

Para qué sirve el Ampa??? 

 

El Ampa, es una asociación de Madres y Padres, cuyo fin es trabajar, ayudar, apoyar al centro y 

padres, mayoritariamente nuestro trabajo es realizar distintas actividades para recaudar fondos y 

hacer frente a gastos que el centro no puede, un ejemplo de esto es la colocación del toldo de 

infantil, dotación de equipos informáticos en todas las aulas, dotación de libros en la biblioteca, 

dotación de equipos informáticos en el aula de informática, realización del escenario para poder 

disfrutar de las graduaciones y fiestas de fin de curso en nuestro propio centro, colocación (en 

proceso) de césped artificial en el patio para así poder quitar el albero y evitar el malestar alérgico 

de alumnos y profesorado entre otras de las ventajas……………..y así una serie de objetivos 

alcanzados para mejorar el centro y por ende mejorar la estancia de nuestros niños/as, ya que pasan 

allí gran parte del día. 

 

Además desde el Ampa ofrecemos extraescolares varias como son: 

 

- The English Business, Martes y Jueves de 15:45-16:45. 

 

- Aloha Mental Arithmetic para primaria y Kitsune para infantil (horario por determinar), donde 

potencian la inteligencia de nuestros hijos a través de la atención, concentración, creatividad….., 

Martes y Jueves de 17:00-18:00. 

 

- Ajedrez, favoreciendo el ejercicio y desarrollo de las aptitudes mentales (concentración de la 

atención, memoria, razonamiento…), horario por determinar. 

 

- Ludoteca, las familias que no entran en el Aula de buenos días del centro por parte de la Junta de 

Andalucía, tienen cabida en la ludoteca en horario de 08:00-09:00, favoreciendo la conciliación 

familiar laboral. 

 

- Aula de Buenas tardes, al igual que en la ludoteca, los niños pueden estar de 14:00-15:30 y así 

favorecer a los padres que por motivos laborales no pueden recoger a los niños a las 14:00. 

 
 

También formamos parte del Consejo Escolar por lo que tenemos voz y voto en las decisiones a 

tomar. 

 

Tenemos una muy buena y estrecha colaboración con el centro ya que apostamos por la unión de 

Centro, padres y alumnos para ir mejorando día a día en todos los sentidos. 

 

Es por ello por lo que pedimos colaboración entre los padres para poder seguir mejorando, es 

importante que los padres nos hagamos socios del ampa a través de la cuota socio, es una cuota por 

unidad familiar y anual, asimismo todos los padres pueden colaborar físicamente durante el curso 

ya que las puertas siempre están abiertas para todos. 

 

Cómo me hago socio del Ampa? 

 

- Realizando transferencia al n.º de cuenta ES43 2100 8081 39 2300040216. 

- ó en la Sala Ampa los Martes de 17:00–18:00. 

- Cuota: 20€ por unidad familiar y anual. 



 

Cuales son las Ventajas de ser Socio del Ampa? 

 

- Con la cuota contribuimos en la mejora de las necesidades que tenga el centro, que repercute en 

los niños/as. 

 

- Al hacernos socio podemos solicitar en el email ampacerroalto@gmail.com el carnet de socio. 

 

- Con el carnet de socio tenemos descuentos en un listado de empresas colaboradoras de la 

localidad, contribuyendo así al consumo en los negocios locales, estamos ampliando este listado de 

empresas por lo que en breve lo haremos público. 

 
 

Desde el Ampa somos consciente de las carencias del centro y apostamos por ir salvándolas una a 

una entre todos. 

 

 

Aprovechamos para mandar un saludo a todas las familias!!!!! 

 

 

Ampa Cerro Alto. 

mailto:ampacerroalto@gmail.com

	AMPA CERRO ALTO.
	Para qué sirve el Ampa???
	Cómo me hago socio del Ampa?
	Cuales son las Ventajas de ser Socio del Ampa?

