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Bienvenidos al 
AMPA del cole 
montecanal



¿QuÉ es el AMPA?
Si esTÁS VIENDO ESTA PRESENTACIÓN, vas A empezar en el CEIP Montecanal.

En primer lugar, nuestra más calurosa bienvenida desde la junta del AMPA CEIP Montecanal.

EL AMPA, Es la asociación de padres y madres de los alumnos 
que cursan estudios en este centro.

 En el AMPA pueden ser miembros todos los padres, madres 
o tutores de los alumnos que lo deseen.



ConóceNOS

Está regida por una Junta directiva, formada por  Presidente/a, Vicepresidente/a, 
Secretario/a, Tesorero/a y vocales.

La entidad agrupa voluntarios/as con la finalidad de coordinar todas las actividades 
que se llevan a término fuera del horario escolar: actividades extraescolares, comedor, 

fiestas, colonias…
 

El AMPA tiene un representante en el Consejo Escolar.
En cada clase hay padres/madres delegados que se encargan de hacer de enlace entre el 

AMPA, el resto de padres y la escuela.
 
 



ConóceNOS
Actualmente la junta es la siguiente: 

PRESIDENTA: Nadia Owtschinnikow
VICEPRESIDENTA: Isabel Gaspar

TESORERA: Marta Monterde
SECRETARIA: Laura Martínez

VOCALES:
Isabel Ortego
Carolina Alda
  Ana Gracia

       María Garín   
COLABORADORES:
 Sara Cristobal 

 Adela Vargas
      Larisa Mondoc

      Jessica Colloca
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mADRUGADORES 
(PLAN CONCILIA - 

COLEGIO)

gESTIÓN DE 
EXTRAESCOLARES

¿qUÉ HACE EL
AMPA?

Aquí hay una pequeña muestra del trabajo 
que se realiza por el AMPA en nuestro cole

Desde el ampa se realizan 
muchas actividades:

Os dejamos la información 
de las extrascolares y 

madrugadores (ahora con 
plan concilia que Lleva EL 

eq.directivo), ENGLISH 
AFTERNOONS Y HORA EXTRA,

así como un video de todo lo 
que realizamos por aqui

ENGLISH 
AFTERNOONS

(JUNIO Y 
SEPTIEMBRE)

HORA EXTRA (JUNIO 
Y SEPTIEMBRE)

http://colegiomontecanal.es/extraescolares/
https://drive.google.com/file/d/1WyYMT5BiGx8UwQkeBr86kUORp16aGSpE/view?usp=sharing
http://colegiomontecanal.es/servicios/madrugadores/
http://colegiomontecanal.es/extraescolares/
https://drive.google.com/file/d/1WyYMT5BiGx8UwQkeBr86kUORp16aGSpE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WyYMT5BiGx8UwQkeBr86kUORp16aGSpE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WyYMT5BiGx8UwQkeBr86kUORp16aGSpE/view?usp=sharing
http://colegiomontecanal.es/extraescolares/
http://colegiomontecanal.es/servicios/madrugadores/
https://drive.google.com/file/d/1WyYMT5BiGx8UwQkeBr86kUORp16aGSpE/view?usp=sharing
http://colegiomontecanal.es/ampa-abantu-hora-extra-junio-y-septiembre-2022/


¿Qué se ha de hacer para ser 
socio del AMPA?

 
Al inicio de curso se presenta un cuota por familia

 (Curso 2021-2022 30€/año) 
que te acredita como miembro de la asociación. 

OS DEJAMOS EL FORMULARIO PARA INSCRIBIROS:
 
 

¿QuÉ ventajas se tienen por PORTENECER AL ampa?
Con esta cuota podrá disfrutar de las actividades propuestas por el AMPA:

FIESTA DE FIN DE CURSO
FIESTA DE NAVIDAD

FIESTA DE PRIMAVERA
 boletín escolar.

AGENDA A PARTIR DE 3 PRIMARIA
EXENTOS DE MATRÍCULA EN LAS EXTRAESCOLARES

OTROS DESCUENTOS EN ACTIVIDADES POR PERTENECECER A FAPAR

http://colegiomontecanal.es/wp-content/uploads/2021/04/Formulario-Ampa-Montecanal.pdf


¿Cuándo y cómo se tratan los temas del AMPA?
REUNIONES DE JUNTA AMPA: los miembros del AMPA se reparten las diferentes tareas y 

se reúnen para tratar los temas pertinentes a las actividades que gestionan. El 
calendario de reuniones dependerá de las necesidades del momento. (SON INTERNAS)

 
ASAMBLEAS ORDINARIAS: mínimo se hace una al año. Es abierta a todos los padres y 

tutores. Pueden ser informativas o bien, pueden ser reuniones donde se tenga que 
votar para aprobar cambios, proyectos nuevos, etc.

 
ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS: se convocan siempre que la Junta lo considere necesario 

para tratar algún tema de interés general.



¡uNETE AL AMPA!
Para formar parte ACTIVA del AMPA COMO VOLUNTARIO O 

COLABORADOR podÉis enviar un correo 
 a ampamontecanal@gmail.com.

 
Tenemos muchas ideas y necesitamos manos para llevarlas a cabo 

y mejorar el cole y hacerlo más abierto a todas las familias
 

En el siguiente enlace tienes más información
 

¡¡ Únete al AMPA!!

¿ Quieres dar un taller?

Club de lectura
¿ Tienes una ídea.. 

cuentanosla?

Club de cienciaActividades en familia por 
las tardes

http://colegiomontecanal.es/unete-al-ampa/


NOS ENCANTA daros 
la bienvenida

Este curso 2022-23 os atenderemos a través de correo electrónico y con cita previa 
mediante el mismo correo electrónico:

 ampamontecanal@gmail.com
y

Tesoreriaampamontecanal@gmail.com  
para hacer cualquier consulta relacionada con cambios de número de cuenta, altas de 

nuevos socios, incidencias con el recibo, etc.
 

Para poneros en contacto con el cole 
cpmontecanal@colegiomontecanal.es

Y con el comedor
montecanalcomedor@gmail.com

 


