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Estimados asociados y miembros de la comunidad educativa, 
 
 
Desde la renovación de la Junta del AMPA, al inicio del presente curso 
escolar, y tras un periodo inicial de acercamiento de los nuevos miembros a 
los múltiples temas que se encuentran bajo la atención y el trabajo de una 
asociación de padres de un centro educativo, el AMPA del Centro Integrado 
de Música Padre Antonio Soler ha estado trabajando en asegurar la 
continuidad de las actividades que se encontraban en curso como también, y 
principalmente, en profundizar en la identificación, organización y puesta en 
marcha de nuevos proyectos importantes para la buena marcha del Centro y 
consecuentemente para el bienestar y el mejor aprovechamiento de 
nuestros hijos.  
 
Muchas han sido las propuestas, las colaboraciones y las actuaciones que se 
han desarrollado durante el curso académico 2011-2012. En aras a la 
brevedad y con meros efectos ilustrativos, para que todos los asociados, 
presentes y futuros, puedan conocer los ejes principales de actuación, a 
continuación se enumeran y describen brevemente algunos de ellos: 
 

• Actualización, gestión y mantenimiento del listado de socios, 
datos y correos electrónicos: durante este curso académico y tras 
muchos esfuerzos de actualización y corrección de datos, se ha 
logrado disponer de una lista actualizada y correcta de correos 
electrónicos de los asociados, que nos permitirá tener una 
comunicación más fluida y rápida entre todos nosotros. 

• Mantenimiento y actualización del Blog, dirección de correo 
electrónico y buzón de sugerencias de la Asociación: todos estos 
medios de comunicación se encuentran hoy en día operativos y listos 
para permitir una comunicación constante entre los asociados y la 
Junta de la Asociación. 

• Colaboraciones en los viajes de los alumnos: a través tanto de 
colaboraciones de soporte económico, como principalmente de ayuda y 
soporte en las actividades de organización y planificación. 

• Adquisición de material de apoyo para actividades 
complementarias. 

• Participaciones en los Consejos escolares: se han acudido a todos los 
Consejos Escolares convocados por la Dirección del Centro, 
transmitiendo las opiniones, ideas y posturas del AMPA respecto a 
temas esenciales para el funcionamiento del Centro, tales como 



presupuesto, régimen interno, sanciones disciplinarias, uniformes, 
plan educativo, horarios, etc. 

• Reuniones con el Equipo Directivo del Centro, para información e 
intercambio de opiniones con la Dirección y las Jefaturas de 
Estudios. 

• Definición y creación de Comisiones de Trabajo: tales como la 
Comisión de Comedor y la Comisión de Reciclaje. El trabajo de estas 
Comisiones deberá ser reforzado durante el año próximo con el 
soporte y ayuda de todos nosotros. 

• Contacto y colaboración con otras Asociaciones de Padres, para el 
intercambio de ideas y el desarrollo de posturas comunes.  

• Financiación de gastos de transporte en las Audiciones 
• Tesorería y estado económico de la Asociación 

 
Todas estas actividades han ido esencialmente dirigidas a los miembros de 
nuestra Asociación. De esta manera, ha habido actividades que han sido 
dirigidas específicamente a los hijos de los asociados, que han sido los 
únicos que han podido, lógicamente, beneficiarse de las mismas. La 
pertenencia a la Asociación mediante el pago de la cuota representa 
beneficios indudables respecto a la decisión de no asociarse. 
 
Estas han sido las principales líneas de trabajo de este curso académico. 
Nuestra idea es centrarnos en pocos temas, para huir del dicho de “quien 
mucho abarca, poco aprieta”, y en ellos tratar de establecer bases que 
permitan una continuidad de las líneas de acción emprendidas y, sobre todo, 
mejoras y apoyos para el funcionamiento del centro educativo de nuestros 
hijos.  
 
Como todos vosotros sabéis, las Asociaciones de Madres y Padres se 
encuentran previstas en la legislación en materia de educación y 
organización de los centros educativos como un mecanismo no solamente de 
apoyo y colaboración para el mejor desempeño de los centros sino también, 
y fundamentalmente, como una forma de participación activa de los padres 
en las reglas y normas que rigen la educación de nuestros hijos. Es por eso 
por lo que resulta de enorme importancia que todos nosotros,  como padres, 
nos involucremos en la colaboración con la Dirección del colegio, sus 
profesores y sus servicios adicionales, para tratar de obtener el mejor 
rendimiento posible de los mismos. No se trata, por tanto,  sólo de 
colaborar como soporte y ayuda de actividades extraescolares o de ocio, 
sino también de aportar ideas, opiniones y posturas en los órganos de 
gobierno del centro, como el Consejo Escolar y las Jefaturas de Estudios. 



 
Asimismo, la cuota anual representa un gasto relativamente bajo para el 
inmenso beneficio que ello puede suponer para nuestros hijos, su estancia en 
el Centro y el desarrollo de sus estudios y formación.  
 
Desde aquí, os animamos a todos a seguir dentro de la Asociación o a 
asociaros a ella, a contribuir mediante el pago de la cuota y a colaborar 
más activamente en nuestras actividades y en el desarrollo de los 
trabajos, que están abiertos siempre a todos los asociados. 
   
Aprovecho la ocasión para reiterar mi total disposición, así la de todos mis 
compañeros que formamos la actual Junta Directiva de nuestra Asociación, 
para que cualquier padre o madre de alumnos del Centro nos consulte 
cualquier duda sobre cualquier tema relacionado con nuestra comunidad 
docente. 
 
Mi reconocimiento y agradecimiento a los miembros de la actual Junta, por 
su trabajo, así como a los muchos padres y madres que, de una u otra forma, 
han colaborado con trabajo, sugerencias e ideas y se han implicado en el 
desarrollo, un curso más, de nuestra Asociación y su labor en el Centro. 
 
Por último mi agradecimiento al Centro y su Claustro, por las facilidades que 
siempre nos dan para realizar nuestros actos y actividades. 
 
En mi nombre y en el resto de compañeros que formamos la Junta Directiva, 
recibid un cordial saludo. 
 
 
 
 
       Daniel Arias Pando 
       Presidente del AMPA 


