Indudablemente, llevar a cabo estas tareas sería imposible sin el
entusiasmo y la participación de los padres y las madres que se
comprometen con la educación de sus hij@s, por ello os
invitamos y animamos a colaborar de forma activa en este
proyecto.
Estamos a vuestra disposición en el local del centro para recibir
todas vuestras aportaciones, ideas, iniciativas... pero sobre todo
energías y ganas para desarrollar las actividades que requiere
la asociación, así como las condiciones para crear un ambiente
de convivencia óptimo y una educación de calidad para
nuestros hij@s. Debemos tener en cuenta que el centro
educativo es el lugar donde pasan la mayor parte de su tiempo.

Asociación de
Madres y Padres de
Alumnos

Haznos llegar todas tus propuestas sugerencias, comentarios,
y todo aquello que nos ayude a mejorar, a través de:
nuestra oficina: de Lunes a Jueves de 16:30 a 17:30
e-mail: ampatolosalatour@yahoo.es
en la web http://www.ampatolosalatour.com/
en nuestro buzón
Puede pertenecer a la AMPA cualquier familia con hij@s en el
centro, abonando una cuota anual de 20 euros. Dicha cuota es
necesaria porque sin recursos económicos el trabajo de la
Asociación es muy limitado.
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NUESTRO PROYECTO:

Estimadas/os madres y padres:
Desde esta Asociación, queremos daros la bienvenida al Colegio
y presentaros el proyecto que, con mucho esfuerzo y más ilusión,
venimos desarrollando por y para nuestros hijos.

Nos hemos marcado como objetivo servir de apoyo en el
desarrollo de una formación integral de nuestros hijos, a nivel
personal y educativo, que garantice una adecuada preparación
con el fin de que posean las herramientas necesarias para poder
enfrentarse a su futuro.
Somos conscientes del importante papel que cumple el Colegio
en la educación de nuestros hijos, por ello consideramos
necesaria la colaboración estrecha de toda la Comunidad
Educativa, a través del diálogo fluido entre familias y colegio,
prestando apoyo y colaboración en todos los aspectos necesarios,
buscando siempre un clima de confianza y armonía que redunde
en beneficio de nuestros hijos.

Ser un instrumento de mediación e intervención en el centro
educativo, recogiendo las propuestas e iniciativas de las madres y
padres y promoviendo una colaboración permanente con el colegio.
Representación y transmisión de propuestas de los padres al
Consejo Escolar a través de nuestro representante, así como
promover la participación directa de los padres en el Consejo
Escolar.
Defender y velar por los derechos educativos de nuestros hij@s,
así como exigir una educación de calidad y un funcionamiento
democrático del centro.
Colaborar en la medida de nuestras posibilidades con la mejora de
las instalaciones del centro y con una mayor dotación de
recursos.
Ayudar a resolver los problemas o conflictos que puedan surgir en
el centro, representando a las madres y padres que así lo soliciten.
Promover un ambiente de participación y responsabilidad con la
educación de nuestras hij@s, resaltando la importancia de valores
como la solidaridad, el apoyo mutuo, la cooperación y la igualdad.
La ampliación de prestaciones a través de una propuesta educativa
y de ocio complementaria llevada a cabo en horario extraescolar:
Judo, Baile Moderno, Inglés, Fútbol, Patinaje, Iniciación en
Infantil a la música y al baile, Logopedia, Cocina... organizando
campeonatos y exhibiciones.
Organización de la Escuela de madres y padres en colaboración
con el colegio.
Realización de cursos de primeros auxilios para los profesores y
trabajadores del centro, así como para tod@s los padres y madres.
Organización de Charlas-coloquio, proyecciones de vídeo y otras
actividades sobre temas de interés cultural y social: Hábitos
alimenticios, derechos de la infancia, nuevas tecnologías, medio
ambiente, ocio, educación, feminismo, violencia de género...
Organización de diferentes eventos como Fiesta de Halloween,
Visita de Los Reyes Magos, , Día de la Paz, Semana del libro,
Cuentacuentos, Fiesta de San Isidro y Fiesta de Fin de Curso.
Bolsa de libros de texto.

