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● Participación en el Foro de Educación, para crear 

comunidad en el barrio. 

● El Taller: un nuevo concepto formativo de escuela de madres y 

padres, abierto y plural: 

htpp://losproyectosdeltaller.blogspot.com.es/ 

● Actividades lúdicas familiares: salidas al monte, yoga familiar, 

entrenamientos de San Isidro... 

● Apoyo a lo que nos pida el Cole. 

Tenemos muchas ideas, tanto el Ampa como el Colegio y, si entre todos 

nos apoyamos, seguro que las podremos conseguir… actualizar el 

préstamo de la biblioteca, pintar el patio y montar un rocódromo, nuevas 

actividades lúdicas familiares, recolectar tomates en el huerto…  

Si te suena bien, da un paso adelante. 

¡¡¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros!!! 

Muchas gracias, 

contamos contigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola Familias del Cole, los colaboradores más activos 

de AMPA os queremos contar algunas de nuestras 

actividades y animaros a colaborar con nosotros. 

Siempre habrá alguna labor que se ajuste a tu disponibilidad.  

 

El significado está en las siglas: Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos. Es decir, un grupo dinámico de madres y padres del Cole que al 

estar asociados pueden ofrecer servicios y actividades de interés común en 

torno a la Comunidad Educativa del Colegio. 

 

El Ampa la formamos los socios, padres y madres de alumnos del Cole. 

Desinteresadamente unos cuantos de entre estos socios además asumen 

las tareas de organización y gestión en beneficio de todos. 

 

Se convoca a todos los socios a las asambleas, donde presentamos nuevas 

propuestas, se generan debates de interés y se deciden temas que afectan 

a la dinámica de la Asociación. Pese a que os mantenemos informados 

mediante el blog, vocales, correo… nos parece 

interesante tener este tipo de encuentros 

trimestrales que favorecen la interacción 

comunitaria. 

Todas las informaciones oficiales se publican 

de forma detallada en el blog: 
hppt://ampahostos.wordpress.com. 

Aunque el enlace os llega siempre a través del grupo de clase, os 

recomendamos que os deis de alta en la lista de distribución para que os 

llegue el anuncio de toda la información a vuestro correo electrónico. 
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También tenemos una cartelera bajo los soportales que hay enfrente del 

edificio del centro. En este tablón colocamos listados y otros documentos 

que no es recomendable colgar en internet. 

Para entregar documentos y hacer preguntas o sugerencias podéis 

visitarnos en el local del AMPA, que está en la segunda planta del Cole, 

subiendo por las escaleras frente a la conserjería, a la derecha. Nos 

podréis encontrar todos los miércoles de 16:00 a 17:00. 

El buzón del AMPA lo usamos para depositar los documentos e 

inscripciones cualquier día a cualquier hora, sobre todo en estos meses de 

gestión de extraescolares. El buzón está justo a la entrada del edifico del 

colegio, a la izquierda. 

Y si no puedes acercarte los miércoles y te surge alguna duda, 

sugerencia... podéis poneros en contacto con la junta directiva del AMPA a 

través del correo electrónico: ampahostos@gmail.com 

 

“Es preciso saber lo que se quiere; 
cUAndo se quiere, 

hay que tener el valor de decirlo, 
y cuando se dice, 

es menester tener el coraje de realizarlo”. 
(george clemenceau)    

 

Puedes participar e implicarte de muchas  maneras. 

Todos los socios contribuimos con una cuota única anual de 25 euros por 

familia, que se pueden ingresar a lo largo del 

curso. Para poder disfrutar de las Actividades 

Extraescolares y Tardes en el Cole es 

obligatorio ser socio. Con esa cuota 

sufragamos los gastos de los materiales de 

estas actividades y también de otras acciones 

que llevamos a cabo durante el curso.  

Nuestro objetivo es apoyar y colaborar con la Comunidad Educativa del 

Colegio y para ello nos volcamos en estas actuaciones: 

● Gestión de las actividades extraescolares: un marrón que hemos 

ido heredando de cuando el cole no tenía 500 alumnos. Y se sigue 

asumiendo porque nos parece apropiado dar una oferta variada y de 

calidad al alumnado y a la vez poder conciliar la vida laboral y familiar, 

que es una de las prioridades de todos las madres y padres. 

● Actividades de sensibilización: conseguimos retomarlas el año 

pasado. Es divertido y emocionante prepararlas: Movilidad, 25 de 

noviembre, Día de la Mujer Trabajadora, Día del Libro, colaboración 

con La Sonrisa de Alex... 

● Actividades culturales y lúdicas: obras de teatro en horario escolar 

y no escolar, propuestas en la Semana Cultural, 

Fiesta de Navidad, Concurso de Cómics, 

Jornadas de San Isidro, Fiesta de Fin de Curso… 

 

CEIP Eugenio Mª de Hostos. C/Valdevarnés 26 - 28039 (Madrid) CEIP Eugenio Mª de Hostos. C/Valdevarnés 26 - 28039 (Madrid)  

AMPA: ampahostos@gmail.com  hppt://ampahostos.wordpress.com AMPA: ampahostos@gmail.com  hppt://ampahostos.wordpress.com 

Colegio: cp.eugeniomariadeh.madrid@educa.madrid.org Colegio: cp.eugeniomariadeh.madrid@educa.madrid.org 


