
¿QUIÉNES SOMOS?
 

CEIP JOAQUÍN COSTA
CANDIDATURA PARA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA

Somos un grupo de madres y padres que hemos dado un

paso al frente para ayudar en la gestión del AMPA del

CEIP Joaquín Costa, con la intención de participar

activa y constructivamente en la educación de nuestros

hijos. Para ello, esperamos contar con la colaboración

de la Dirección del centro y del Consejo escolar, así

como de todos los socios y socias del AMPA.

Queremos que vuestra participación siga siendo un

referente, y que todo el mundo aporte sus ideas,

sugerencias, proyectos y colaboración para poder

mejorar nuestra comunidad educativa. El debate y la

participación coral, en un colegio tan grande, es siempre

necesario y bienvenido, y os animamos a ello desde

nuestra candidatura.
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Pese a encontrarnos en un curso escolar totalmente

diferente de los anteriores, nuestro proyecto es

gestionar las actividades que requieren de nuestra

asociación, e ir preparando un escenario donde

recuperemos muchas de las que se venían realizando

e incorporando nuevas según se vaya desarrollando

la pandemia.

Somos conscientes de que desde el AMPA del Joaquin

Costa gestionamos un gran número de actividades

extraescolares de todo tipo. Es nuestro objetivo que

éstas sigan siendo atractivas y de calidad, y siempre

desde la eficiencia económica para que todas las

familias que lo necesiten puedan acceder a estos

servicios. Apostaremos por este apoyo de calidad

para la conciliación de la vida personal y

profesional.

Además, cuando la situación lo permita,

recuperaremos servicios que ayudan mucho en el día

a día de las familias como las estancias en los meses

de junio y septiembre, los día sin cole, e incluso la

celebración de campamentos. 

               

También retomaremos iniciativas que se han

convertido en un referente del colegio (Viernes del

Costa, Escuela de Familias, Maratón, etc.), y

propondremos otras nuevas de interés para la

comunidad de familias.

Todo ello enfocado desde la comunicación con todos

los asociados. Estableceremos canales para que todos

podamos expresar nuestra opinión y colaborar

voluntariamente. Del mismo modo, potenciaremos

formas ágiles de informar sobre todo lo referente a

nuestra asociación y nuestro colegio.

Esperamos contar con vuestro apoyo para esta nueva

etapa, y os ofrecemos nuestra ilusión y

predisposición para afrontar los retos que tenemos

por delante.


