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Estimadas familias:
  
Tal y como mandan los estatutos de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (A.M.PA.) de 
nuestro colegio, el pasado día 2 de junio se celebró una asamblea general en la que, entre otros 
temas, se procedió a la renovación parcial de la Junta Directiva de la Asociación, quedando su 
composición como sigue:

       PRESIDENTE: José Luis Arranz Prieto
  VICEPRESIDENTA: Esther Haro Ruiz
SECRETARIA: Susana Martín Polo
TESORERA: Yolanda Rodríguez Sánchez
VOCALES: Angélica Sánchez Martínez, Beatriz Juzgado López, Juani Suárez Llorens, Julia Fortunato 
Uceda, Maica Fernández Guerra, Nuria Lara Díaz, Paloma Martín López, Paqui Haro Ruiz.

Desde aquí queremos dar las gracias a las personas que estuvieron presentes en dicha asamblea, y 
muy especialmente, a quienes se presentaron voluntarias para formar parte de la Junta Directiva y 
que, por los caprichos del azar, finalmente quedaron fuera de la misma. Para terminar con el 
capítulo de agradecimientos, nuestra gratitud a las personas que han dejado la Junta tras 
completar su ciclo, en algunos casos con propina incluida. Gracias, Ana Mari, Inés, Eva y Miguel 
Ángel, por vuestra dedicación y esfuerzo en favor del AMPA y de nuestros/as hijos/as.
   
Una vez realizadas las presentaciones, queremos, en primer lugar, animar a todas las familias a 
pertenecer a nuestra Asociación, pues no hay mejor manera de que el AMPA cumpla sus fines 
estatutarios que la de tener el mayor número posible de socias/os. Ante la difícil situación 
económica por la que atravesamos, hemos creído oportuno rebajar la cuota anual a 15 euros por 
unidad familiar. Para haceros socios, tenéis que ingresar el importe de la cuota en la cuenta 
corriente que el AMPA tiene abierta en CCM o en la Caixa. La recogida y/o sellado de los carnets la 
podréis hacer en el despacho del AMPA el 28 de junio, de 9,30 a 13 y de 18 a 20 horas, y el 29 y 30 de 
junio, de 10 a 12 horas, presentando el justificante del ingreso de la cuota. Estamos convencidos de 
que ser socio del AMPA debe suponer algo más que pagar esa cuota y esperar a recoger los 
beneficios económicos individuales que la amorticen. Algunos de esos beneficios individuales 
seguirán existiendo, pero eliminaremos o modificaremos otros que conllevan discriminaciones y 
agravios comparativos para los peques y fomentaremos actividades colectivas subvencionadas. 
Pero además, queremos que nuestros socios lo sean también porque quieren colaborar con el 
Colegio e implicarse en la educación de sus hijos. Para conseguirlo, desde esta Junta Directiva nos 
proponemos que la Asociación sea el canal a través del cual todos los socios puedan hacer llegar al 
Centro Escolar sus inquietudes y sugerencias. Para ello disponemos, tanto de un buzón físico 
ubicado en las dependencias del edificio de dirección, como de la dirección de correo electrónico 
ampaluissolana@hotmail.com. Nos comprometemos a estudiar cada caso en profundidad, llevar 
a cabo las gestiones pertinentes e informar personalmente al socio de los resultados de las 
mismas. En caso de tratarse de temas que excedan nuestras competencias, daremos traslado del 
asunto a quien corresponda.
  

Un cordial saludo.

                                                                                LA JUNTA DIRECTIVA

ampa_luissolana@hotmail.es 
Nuestra dirección de correo electrónico 
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