Presentación Candidatura
AMPA Dulce Chacón 2020

¿Quiénes somos?
PRESIDENTA: Irene Fernández Yebes. Hijo en 3º y bebé de 1 año.
VICEPRESIDENTA: Raquel Valenciano Roldán. Hijo en 6º e hija en 2º
TESORE : Sara de la Fuente Alarilla. Hija en 3º e hijo en 5 años.
SECRETARIA: Fiama Martínez Horcajuelo. Hijo en 6º e hija en 3º.
VOCALES: Víctor Sesmero Rico. Hija en 1º e hija en 4º.
Iván Pérez Moreno. Hija en 5º e hija en 3º.

Presentación de la candidatura
Estamos muy orgullosos de poder presentar nuestra candidatura al AMPA del cole de
nuestros hijos porque creemos realmente en la importancia de una AMPA fuerte y visible
para el buen funcionamiento del centro. Somos personas comprometidas con la educación
pública porque creemos que es la mejor herramienta para formar personas que hagan de este
mundo un sitio mejor.
Consideramos que el AMPA es una gura imprescindible dentro de la vida escolar de
nuestro centro, no solo porque es el primer contacto que puedan tener las familias con otras
familias, sino porque consideramos que su papel no solo es un papel festivo y testimonial,
sino de estrecha colaboración en todas las facetas con el equipo directivo del centro y con su
profesorado. Entendemos el AMPA como un lugar común donde vertebrar todos los
proyectos para tratar de mejorar la vida escolar y por tanto mejorar también la vida de
nuestro municipio.
Al igual que el AMPA anterior del cual estamos profundamente orgullosos, ya que todos
hemos formado parte activa, queremos seguir trabajando por comisiones, las cuales
renovaremos e incluso sustituiremos o ampliaremos alguna, ya que tenemos muchos
proyectos en mente para estos próximos años.

PROPUESTAS INICIALES
*Uno de los miembros de nuestra AMPA seguirá formando parte del Consejo Escolar como
representante del AMPA. Su voz y su voto será el re ejo de lo indicado por los socios del
AMPA.
*Seguiremos trabajando, cuando las circunstancias lo permitan, en las actividades festivas de
nuestro calendario escolar: Cabalgata de Reyes, Halloween, Carnaval, Día del libro, Fiesta de
n de curso… todas estas actividades se vertebrarán a través de la Comisión de Festejos.
*Seguiremos gestionando las actividades extraescolares coordinándonos con la dirección del
colegio y con la gestión de las extraescolares del ayuntamiento de Rivas.
*Crearemos la “Comisión Solidaria” que será un apoyo más a la R R (Red de recuperación
de alimentos de Rivas), como ya sabéis, el AMPA ya ha colaborado anteriormente con esta
asociación de forma puntual pero queremos llegar a más. Queremos crear un ujo de ayuda
continua entre familias del centro con la donación de ropa y material escolar siempre
contando con la colaboración del equipo directivo del colegio para llegar a las familias que
más lo necesiten. Así mismo si estas familias lo necesitan, les ayudaremos en las gestiones
para la recepción de ayuda alimentaria de la R R.
*Queremos mejorar la comunicación con las familias ya que se hace mucho dentro de un
AMPA y no siempre llega esta información, por ello vamos a darle un impulso a nuestro
Facebook, crearemos un nuevo canal de comunicación vía Telegram y vamos a crear EL
BOLETÍN DEL AMPA, una publicación mensual que enviaremos al mail de nuestros socios
y colgaremos en RRSS. Nuestro boletín será el sitio donde poder contar los proyectos del
AMPA, recordar citas importantes, recomendar enlaces web interesantes, en n… creemos
que va a ser algo muy enriquecedor para toda la comunidad educativa.
*No podía ser de otra manera porque esta es una AMPA reivindicativa… vamos a seguir
defendiendo la escuela pública, defendiendo la no masi cación de los centros escolares y no
solo como algo nuestro, solo de nuestro cole, sino como algo global que afecta a toda la
comunidad educativa. Seguiremos apoyando las reivindicaciones a favor de la construcción
de nuevos centros educativos públicos en el municipio.

En conclusión, esta candidatura se presenta para conformar una AMPA abierta
y plural y que ayude a toda la comunidad educativa. Reiteramos nuestro deseo
de que los socios participen de forma más activa porque tal y como dice el lema
de nuestro cole: “aquí cabemos todos”.

