
¿Por qué pago la cuota del AMPA?   
 
Cuando recibimos la nota informativa que en el cole le dan a nuestros hijos para recordarnos 
que con el comienzo de un nuevo curso podemos abonar la cuota del AMPA  cabe pensar: 
“¿otra vez la nota para pagar la cuota ?….” ó “¿para qué servirá esto de tener que pagar ahora  
….?” ó  “bueno lo pagaré  así no me señalo….”.  Muchos padres solo tienen conocimiento de la 
existencia del AMPA por la cuota que anualmente  se les gira o abonan, pero realmente 
desconocen las actividades que gracias a la asociación se desarrollan en el Colegio.  Según la 
Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, el AMPA asumirá, entre otras, las siguientes finalidades: 

a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o 
pupilos.  

b) Colaborar en las actividades educativas de los centros.  

c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro. 

Y desde el AMPA del Colegio Mª Inmaculada eso es lo que se pretende,  la Junta Directiva  
pone  en marcha eventos o actividades como son:  

• La organización de actividades extraescolares deportivas, baile, coro, teatro, las cuales  
tienen un precio anual económico ya que el AMPA colabora en la financiación. 

• Para Navidad se organiza el Concurso de Felicitaciones de Navidad y el AMPA 
financia los premios de los ganadores así como la impresión y envío de las postales 
navideñas a todas las familias del colegio. 

• El AMPA colabora en la financiación del Gabinete Psicopedagógico del colegio que 
presta ayuda a los alumnos que lo necesitan ya que no está subvencionado en 
determinadas etapas. 

• Nuestros hijos tienen la asignatura de informática, que se imparte en las aulas de 
informática, y el AMPA también colabora con el mantenimiento de los equipos 
anualmente. 

• Nuestros hijos hacen uso de material deportivo en clases de gimnasia, en extraescolares 
y también en los recreos cuando juegan a la pelota etc…, pues bien el AMPA también 
colabora comprando material y renovando. 

• El AMPA organiza viajes como el encuentro de coros, o la excursión al Rocío, o salidas 
para  ver encuentros deportivos y también colabora en la financiación. 

• El Seguro Escolar para alumnos de Infantil  y  Primaria  no es obligatorio, pero el 
AMPA contrata una póliza anual. 

• El AMPA también financia la edición de los boletines trimestrales y la revista de fin de 
curso que a todos tanto nos gusta  y que guardamos año tras año porque vienen las fotos 
de nuestros hijos con sus compañeros  clase.  

• Y por supuesto sus miembros están disponibles de forma  totalmente desinteresada 
cuando se necesita su colaboración. Colaborar no tiene precio. 

 
¿Se pueden hacer más cosas? Sin duda SI que se puede. 
¿Que nos gustaría? Que más familias se asociaran al AMPA. 
¿Y que más? Que hubiera más participación, más sugerencias, seguro que hay muchos 
padres y madres que pueden aportar ideas frescas, novedosas, divertidas y que sirvan para 
mejorar la educación de nuestros niños y niñas desde los más pequeños a los más 
adolescentes. 
 
Bueno,  ahora toca dar las gracias a todos los socios del AMPA que, con el pago de la cuota 
han colaborado a que un año más se puedan mantener las actividades. ¡¡¡¡GRACIAS!!!!!   
 

 
 


