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HAZTE SOCIO 

Para una asociación en la que los principales beneficiarios son nuestros hijos, el tiempo y las 
aportaciones económicas de los socios pueden marcar la diferencia entre poder hacer mucho o poco. 

 

 

CIRCULAR DE BIENVENIDA AL CURSO 2019-2020 

 
Torrelodones, septiembre 2019 

 
 
Estimadas familias: 
 

Desde AMPTA La Torre, Asociación de Madres, Padres y Tutores de Alumnos del CEIP Los Ángeles, os 
damos la bienvenida al nuevo curso, en especial a los alumnos y familias que entran este año a 
formar parte del centro. 
 
A todos os relatamos a continuación nuestro papel en el colegio y resumimos las iniciativas y actividades 

que esperamos poder llevar a cabo con vuestra colaboración durante este año escolar.  
 

 

¿Qué es la AMPTA y cuáles son sus 
objetivos? 

 
La Asociación de Madres, Padres y Tutores de 
Alumnos “La Torre” es una asociación 
independiente que colabora y trabaja en el 
Colegio Público Los Ángeles para contribuir a la 
formación académica y humana de nuestros 
hijos promoviendo la participación de las familias 

en la marcha del centro.  
 
Entre nuestras labores están: recoger las 
sugerencias, peticiones e iniciativas que nos 

hacéis llegar, transmitirlas en vuestra 
representación en el Consejo Escolar del Centro 

y en el Consejo Escolar Municipal, que es donde 
tenemos voz las AMPTAS; contribuir a la 
solución de los problemas que afectan a nuestro 
colegio; fomentar la participación de las familias 
en las distintas actividades escolares; promover 
el acercamiento y la comunicación entre familias 
y profesorado, y potenciar la transmisión en el 

centro de valores fundamentales como la 
tolerancia, la paz, el respeto o la solidaridad. 
 

¿Cómo se financia y en qué emplea 
la AMPTA el dinero de los socios? 

 
Todas las actividades se financian con la 
cuota de los asociados -35 euros al año por 
familia- y con una subvención del 
Ayuntamiento establecida en función del 
número de alumnos del centro y en base a una 
propuesta anual de actividades que presenta la 

asociación a principios de curso.  
 
Aunque cada año somos más socios, 
necesitamos crecer aún más porque, para una 

asociación en la que los principales 
beneficiarios son nuestros hijos, el tiempo 

y las aportaciones económicas de los socios 
pueden marcar la diferencia entre poder 
hacer mucho o poco.  
 
Los esfuerzos y recursos de la Asociación 
se reparten entre ambos ciclos: infantil y 
primaria, y se plasman en la organización y 

realización de distintas actividades dentro y 
fuera del recinto escolar. Los encargados de 
la gestión de los recursos son los miembros de 
la Junta, que se eligen o renuevan en la 
Asamblea anual de socios a la que os animamos 
a acudir.  
 

A continuación os hacemos un resumen de las 
más significativas, pero no dejéis de consultar la 

web, ya que allí os proporcionamos información 
más ampliada de lo que realizamos durante el 
año.  
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ÚNETE ACTIVAMENTE A LA AMPTA EN GRUPOS DE TRABAJO 

Ayúdanos a atender a los demás socios, a gestionar las demandas, pedir presupuestos, organizar 
reuniones… Cualquier ayuda es bienvenida. Pregúntanos qué puedes hacer. 

 

Un pequeño resumen de nuestra 

actividad anual 

 
• Contratación a jornada completa de la 

Auxiliar de Infantil.  
• Curso de natación para niños a partir 

de 2º de infantil y primaria los viernes a 
las 16:30h.  

• Maquetación y producción de la Revista 
de Maricastaña, con artículos y 
reportajes en los que participan niños 
del colegio.  

• Desayuno de Carnaval del colegio, 

donde el cole aporta el chocolate y la 
Asociación los bollos, churros y comida 
especial para los niños con alergias o 
intolerancias.  

• Fiesta de Navidad. Planeamos realizar 
alguna actividad con monitores para los 
niños durante el periodo lectivo 

navideño. 
• Viaje de fin de curso a la granja para 

los niños y niñas de 3º de infantil. La 
fecha prevista es el último fin de semana 
del mes de mayo (salida el sábado y 
regreso el domingo) 

• Viaje de fin de curso de multi-
aventura para los alumnos de 6º de 
primaria. La fecha prevista es el 
segundo fin de semana del mes de junio 

(salida el viernes después del colegio y 
regreso el domingo) 

• Certamen Literario "Los Cuentos de 

Maricastaña". Organización del 
concurso literario, contratación de las 
animaciones para la ceremonia de 
entrega de premios, regalo de un libro a 
ganadores y también a cada 
participante, y exposición de todos los 
trabajos presentados en la feria del libro.  

• Participación en las graduaciones de 
3º de infantil y 6º de primaria, 
aportando las orlas, las bandas de 
graduación o cualquier otro recuerdo 
acordado con los profesores y realizando 
fotografías para incorporar al anuario. 

• Subvenciones a las actividades de 

patinaje para 3º y 4º, piscina para 1º y 
2º, danza creativa o actividad de 

orienting así como los autobuses de las 
sendas y de otras excursiones. 

• Aportación de libros de lectura y libros 

en inglés para la biblioteca. 
• Material para el aula en todos los 

cursos de infantil 
• Juegos de mesa para cada curso de 

primaria 
• Actualización de libros para la 

biblioteca del colegio 

• Trueque de libros de texto. Al término 
del curso para los alumnos de los cursos 
3º, 4º, 5º y 6º. Dependerá de las 
disposiciones de la Comunidad de Madrid 

para este tema. 
• Anuario del colegio y fotos de los 

cursos en sus aulas y con sus 
tutores. Encuadernamos las fotos de los 
eventos del año en un anuario que se 
queda en el centro. Los archivos con las 
fotos realizadas de cada curso los 
dejamos en dos tiendas del pueblo: Foto 
Clip (Calle Real) y Reprografía el Zoco 

(Avda. de Valladolid) para que las 
familias que lo deseen puedan hacer 
copias en papel fotográfico. 

 

Un poco de tí…. 

 
Seguro que nos dejamos muchas otras 

pequeñas cosas que hacemos y que echaréis de 
menos otras tantas, pero a lo largo del año 
intentaremos manteneros informados y 
abiertos a la participación con circulares, a 
través de nuestra página web y abriendo 

nuestro correo electrónico 
amptalatorre@gmail.com a la expresión de 
vuestras inquietudes y sugerencias. 
 
Necesitamos más voluntarios. Queremos formar 
grupos de trabajo para llevar a buen término 

todo lo que hacemos durante el curso escolar. 
Las aportaciones económicas son necesarias 
para llevar a cabo todas las propuestas y 
actividades complementarias que realizamos 
cada año para nuestros hijos pero sin personas 
detrás que ayuden a gestionar la información, 

los recursos, asistir a reuniones, pedir 

presupuestos, hacer listados, contestar 
correos…. esto no será posible.   

 
Recuerda, tú también puedes colaborar, y mucho, haciéndote socio. 
Un afectuoso saludo. 
 
La junta directiva de la Asociación de Madres, Padres y Tutores de Alumnos “La Torre” 
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