


 Representamos a las familias asociadas y de todo 

el centro educativo. Para ello debemos tener 
comunicación fluida con: 

◦  las familias a las cuales representamos 

◦ el resto de las personas representantes: delegad@s 
de aula y consejer@s escolares. 

 

REPRESENTACIÓN  









¿Cuántos triángulos hay 
en la figura? 











 







Conocer las funciones y competencias de mi cargo y 
donde estoy: delegad@, directiva de AMPA, 
representante en el CCEE 
 

Hacerse visible: estableciendo día y horario de 
permanencia en el centro (un día a la semana o mes), 
facilitando un buzón de sugerencias, un correo electrónico, 
teléfono de contacto (con horario de atención). 

 

Conocer el Plan de Centro: Proyecto Educativo, 
Reglamento de organización y funcionamiento y Proyecto 
de gestión. 
 

Conocer el equipo directivo y mantener reuniones 
informativas cuando sea necesario. 
 

Formarse en temas como: 
La familia, los hijos e hijas 
Las relaciones sociales, habilidades de comunicación 
El centro educativo 

ESTRATEGIAS COMUNES  

 



 



 ASAMBLEA 

 JUNTA DIRECTIVA 

 EQUIPOS DE TRABAJO 



 ESTATUTOS 

 INSCRIPCIONES ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA: Registro de Asociaciones, 
Censo de Entidades Colaboradoras de 
la Educación, Censo de Entidades de 
Voluntariado de Andalucía, Registros 
municipales, FAPACE. 

 LIBROS: Socios, Cuentas y Actas, 
diligenciados. Libro de inventario. 



 



•IVA 

•IMPUESTO DE SOCIEDADES: No 

declaran: ingresos totales (cuotas, 
donativos, subvenciones, etc) inferior a 
50.000€, ingresos por rentas no exentas 
inferior a 2.000€. 

•MOD 347, operaciones con terceros 

+3.005,56€ 



 Misión 

 Equipo de trabajo 

 Motivación 

 Comunicación 

 Reuniones 

 Gestión 





Denominación  Título del proyecto 

 Datos AMPA 

 Responsable o coordinador/a (de la AMPA) 

Preguntas Contenidos Ejemplos 

Justificación  
 

¿¿PPOORR  QQUUÉÉ??  

 Datos generales del centro: 

 Destinado a: 1) alumn@s: cantidad, características 

distintivas, etc. 2) la AMPA: cantidad de socios, padres 

y madres, características distintivas, etc. 

 A qué responde, ¿qué necesidad tenemos? 

El centro educativo /AMPA... con más de ... alumn@s/soci@s 

Falta o necesidad de ... fomentar, aumentar, promover ... (participación, 

hábitos de lectura, de vida saludable,  etc.) 

El presente proyecto permitirá (objetivo general) conocer, acercar, 

fomentar, etc. a través de.... (actividades) destinadas a...... 

Destinatarios  

¿¿AA  QQUUIIÉÉNN??  
 ¿A quién vamos a dirigir nuestras actividades? Alumnado del centro (Cursos, etc.)/ padres y madres del alumnado, etc. 

Localización 

¿¿DDÓÓNNDDEE??  
 ¿Dónde desarrollaremos el proyecto? En el centro educativo, comarca, parques naturales, museos, etc. 

Objetivos 
 

¿¿PPAARRAA  QQUUÉÉ??  

  

¿¿CCÓÓMMOO?? 

 Objetivo General: ¿Para qué vamos a realizar esa 

actividad?  

 Objetivos específicos: ¿Cómo vamos a conseguir los 

objetivos generales?  

Promover la participación de padres y madres, fomentar hábitos de vida 

saludable, mejorar los conocimientos de … 

Informar-formar: a padres y madres sobre los derechos y deberes de 

participación, al alumnado sobre las características y beneficios de la dieta 

mediterránea. Impulsar prácticas deportivas, etc. 

Actividades  

¿¿QQUUÉÉ  

HHAARREEMMOOSS?? 

 ¿Qué actividades concretas haremos para alcanzar los 

objetivos específicos? 

Seminario informativo (talleres, jornadas, etc.) para el alumnado, padres y 

madres sobre …, taller de lectura, visita a … 

Calendario 

¿¿CCUUAANNDDOO?? 
 ¿Cuándo realizaremos las actividades?  Las actividades se desarrollarán a lo largo de todo el curso lectivo... 

(Comenzarán en fecha, inicio de curso, trimestre, etc.). 

Comunicación, 
difusión y 
visibilidad 

Material de difusión de las actividades, formativo,  

informativo (Puede incluirse como una  actividad más) 

Será editado un folleto para dar a conocer el proyecto y las actividades 

propuestas. Se elaborará un díptico con información …  



Recursos 
 

¿¿CCOONN  QQUUÉÉ  

CCOONNTTAAMMOOSS??  

  

  

 

 

 

¿¿QQUUÉÉ  

NNEECCEESSIITTAAMMOOSS?? 

 Humanos 

Es muy importante dar a conocer que contamos con recursos, 

experiencia y colaboración (sin coste) que aseguran que el 

proyecto se podrá llevar a cabo. 

El proyecto se llevará a cabo en el centro educativo, disponiendo de las 

instalaciones (gimnasio, sala de ordenadores, etc.). En las actividades se 

contará con la colaboración del profesorado, padres, madres, etc. Se 

invitará a especialistas, profesionales, etc.  

 Materiales 

 

Se contará con ... del centro educativo, ayuntamiento, etc., 

compraran/alquilarán …   

 Económicos (Gastos)   

Deberán quedar bien detallados los importes, destacando el 

coste total del proyecto. Es aconsejable indicar siempre una 

aportación económica de la AMPA, por pequeña que sea.  

Pueden organizarse por partidas: Materiales (fotocopias, material 

deportivo, libros, etc.) Dietas (alimentos, bebidas), Gastos de personal: 
monitores, ponente, etc., contratación empresas especializadas. 

Pueden organizarse por actividad 

Evaluación  Encuestas de satisfacción 

 Cuestionarios al inicio y finalización del proyecto 

 Participación de los destinatarios del proyecto 

 Información del profesorado, monitores, etc. 

 

Cuestionarios consultando sobre la utilidad del proyecto/actividad, 

duración y calidad, calificación general del formador, etc., 

conocimientos/hábitos de destinatarios, al inicio y final del proyecto, así 

podremos evaluar los cambios y la repercusión de las actividades 

propuestas y el grado de cumplimiento de los objetivos. 

 



 QUE QUEREMOS HACER 

 PARA QUE 

 PARA QUIEN 

 COMO 

 CUANDO 

 DONDE 

 CON QUE 

 



 Webs: 
 

◦ Ceapa.es 

◦ Codapa.org  

◦ Fapacealmeria: . es y .Org 

◦ Delegación de Educación 

◦ Adide: adideandalucia.es 

◦ De vuestro centro educativo 

◦ Blogs y webs educativas, temáticas, etc. 

 

RECURSOS 

http://fapacealmeria.es/
http://www.fapacealmeria.org/


 Webs: 
 

◦ Ceapa.es 

◦ Codapa.org  

◦ Fapacealmeria: . es y .Org 

◦ Consejería de Educación 

◦ De vuestro centro educativo 

◦ Blogs: FAPACE, AMPAs, Educativos, etc. 

 

RECURSOS 

www.ceapa.es 

http://fapacealmeria.es/
http://www.fapacealmeria.org/


 Webs: 
 

◦ Ceapa.es 

◦ Codapa.org  

◦ Fapacealmeria: . es y .Org 

◦ Consejería de Educación 

◦ De vuestro centro educativo 

◦ Blogs: FAPACE, AMPAs, Educativos, etc. 

 

RECURSOS 

http://fapacealmeria.es/
http://www.fapacealmeria.org/


 Webs: 
 

◦ Ceapa.es 

◦ Codapa.org  

◦ Fapacealmeria: . es y .Org 

◦ Consejería de Educación 

◦ De vuestro centro educativo 

◦ Blogs: FAPACE, AMPAs, Educativos, etc. 

 

www.codapa.org 

http://fapacealmeria.es/
http://www.fapacealmeria.org/








Nunca dudes de que un pequeño grupo de 
ciudadanas y ciudadanos conscientes, 
comprometidas y comprometidos puede 
cambiar el mundo. 
De hecho, son las únicas y los únicos que 
lo han logrado. 

Margaret Mead 
  


