PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN curso 2017/2018
AMPA SAN MARCELINO CHAMPAGNAT

Asociación sin ánimo de lucro que engloba y representa al conjunto de madres y padres de
alumnos/as del colegio, financiada a través de la cuota de asociado y que se invierten en su totalidad en el
beneficio directo del alumnado y padres y madres, según presupuesto general aprobado en la Asamblea
General celebrada en el mes de octubre de cada año.
Sus órganos de gobierno son la Asamblea General y la Junta Directiva.
La Asamblea General está formada por el conjunto de miembros de pleno derecho de la asociación.
La Junta Directiva la forman 14 miembros: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales,
todos ellos elegidos en Asamblea General, por un período de años. Cuenta con la participación en
representación del colegio con el director y dos profesores en representación de los distintos ciclos
escolares.
La Junta Directiva se reúne una vez al mes, previa convocatoria del presidente y es la que canaliza
la participación de los padres y madres en las actividades colegiales en estrecha coordinación con la
dirección del centro y el profesorado.
Recoge y tramita las iniciativas y sugerencias de los mismos y trata de resolver los problemas que
les afectan directamente como padres y madres del alumnado. Todo ello en el marco de la promoción y el
respeto al carácter propio, al ideario educativo y al reglamento de organización y funcionamiento del colegio,
así como de los HH. Maristas, compartiendo como razón de ser la formación integral del alumno de acuerdo
con los principios y la visión humana y cristiana de la educación.

Objetivos generales:





Servir de cauce entre familias y colegio.
Programar actividades para padres, madres y alumnado.
Colaborar con el colegio en particular y la Institución Marista en general, en la formación integral del
alumnado.
Subvencionar total o parcialmente actividades educativas para alumnado como excursiones, talleres
etc.

La forma de contactar con la asociación:




Buzón de sugerencias, situado dentro de portería.
Correo electrónico ampahuelva@maristasmediterranesa.com



Perfil de Facebook AMPA San Marcelino champagnat-Maristas Huelva@ampamaristashuelva.



Directamente a cualquier miembro de la Junta.
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Componentes Junta directiva:

Presidenta: Dª Pilar Hernández Ledesma
Vicepresidente: Dº Juan Portillo Ruiz

Secretaria: Dª Julieta Román Espinar
Tesorero: Dº Fernando Núñez Torres

Vocales:
Dº Jesús Manuel Naranjo García y Eva María flores Romero
Dº Salvador Rodríguez Godoy
Dª Inmaculada Asencio Fernández
Dº Miguel Carvajal Zaera
Dº Félix García Ordáz
Dª Soledad Nieto Moreno
Dº Joaquín Núñez Córdoba
Dª Raquel Pérez Corralejo
Dª Ana Isabel Carmona Infante
Dª Dolores Álvarez Pulgarín y Miguel Ángel Martín García.

Representación del colegio:
Directora: Dª María Luisa Andivia Gómez
Representante ESO y Bachiller: Dº Francisco Cuenca López
Representante Infantil y primaria: Dª Antonia Rodríguez Blasco
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