
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA AMPA 

 

 

¿Qué es la AMPA? 

Es una asociación sin ánimo de lucro de madres y padres de alumnos. Las AMPAS de los Institutos 
(Secundaria, Bachiller y Ciclos formativos) tenemos como objetivo fundamental participar y 
colaborar con la Comunidad Educativa, con la finalidad de proporcionar al alumnado las mejores 
condiciones de enseñanza posibles. 
 
Así mismo, ofrecemos otros servicios como: 

- Proporcionar taquillas para guardar material escolar. 
- Realización de talleres de distinta naturaleza: primeros auxilios, búsqueda de empleo, etc. 
- Subvencionar, dentro de las posibilidades, los viajes de estudios. 
- Concursos de actividades extraescolares para los alumnos colaborando con los 

Departamentos. 
- Realizar actividades de formación. 

 

 

¿Qué intereses defiende? 

Todos los concernientes al mundo de la educación respecto a los alumnos/as. Sigue y propone 
mejoras sobre los servicios e instalaciones del Instituto. Canaliza y debate las inquietudes de los 
padres, madres y tutores de alumnos/as.  

 

¿Quiénes son “los de la AMPA”? 

Los miembros de la Junta Directiva de la AMPA son padres y madres como tú, que dedican 
desinteresadamente gran parte de su tiempo libre a colaborar en la asociación.  

Cualquier madre o padre del Instituto puede ser socio de la AMPA con solo pagar la cuota de 
inscripción anual. La asociación está compuesta por una Junta Directiva que se encarga del correcto 
desempeño de sus funciones. Cualquier socio de la AMPA puede formar parte de esta Junta 
Directiva. Una vez al año se vota la admisión de nuevas incorporaciones a la Junta Directiva.  

 

¿Qué ventajas tengo si me asocio? 

Cuantos más socios, mayor es la posibilidad de que la AMPA pueda mejorar las condiciones de 
enseñanza de los alumnos/as. Gracias a ello la AMPA realiza: 

1. Subvenciones en viajes de estudios. 
2. Descuento en la reserva de taquillas. 
3. Sorteo entre los socios de cheques regalo canjeables, p. ej., por material escolar. 
4. Información de actualidad sobre la actividad de la AMPA. 
5. Etc. 



¿En qué se gasta el dinero la AMPA?  

La AMPA únicamente obtiene dinero por las cuotas de sus socios y de la reserva de taquillas. Ése 
es el dinero del que puede disponer libremente la AMPA y que lo destina a: 

1.- Colaborar con los Departamentos en las actividades extraescolares. 

2.- Organizar talleres de distinta naturaleza destinados a los alumnos/as: 

o Reanimación cardiopulmonar básica. 
o Educación sexual. 
o Adicciones. 
o Etc. 

3.- Subvencionar parcialmente los viajes de estudio a los socios. 

4.- Participar en concursos de actividades extraescolares para los alumnos/as colaborando con los 
Departamentos. 

5.- Realizar mantenimiento anual de las taquillas para uso de los alumnos/as en régimen de alquiler 
con preferencia para los socios. 

6.- Sortear cheques regalo entre los socios. 

7.- Ayudar en el acto de graduación de los alumnos/as de 2º de Bachiller. 

8.- Etc. 

 

¿Cuáles son los órganos de gestión de la AMPA?  

La Asamblea general es el órgano supremo de gobierno de la asociación, y está formado por todos 
los socios de la AMPA. Cualquier socio puede y debería asistir a las Asambleas Generales. Los 
acuerdos tomados allí son de obligado cumplimiento para cualquier socio. Las Asambleas Generales 
se realizan cuando hay asuntos de importancia, por lo que no tienen fecha fija. Cuando se convocan, 
se envía una circular comunicando fecha, hora, lugar y orden del día, con los asuntos a tratar.  

Existe una Junta Directiva, formada por el presidente de la AMPA, vicepresidente, tesorero, 
secretario y varios vocales, que se reúne más asiduamente y gestiona el funcionamiento interno de 
la AMPA: prepara las asambleas, reuniones, circulares, etc. 

 

¿Cómo me pongo en contacto con la AMPA? 

En la página web del instituto está la información completa, tanto de la junta directiva como de los 
datos de contacto. 

http://portaleducativo.educantabria.es/web/ies-santa-clara 

http://portaleducativo.educantabria.es/web/ies-santa-clara

