
PROGRAMA CANDIDATURA AMPA “Potenciando la colaboración y la participación” 
 

1. Contexto: Nuestro AMPA es un actor fundamental dentro de la comunidad educativa 
actual del CEIP San Juan Bautista. Su función es fundamental en el momento actual 
para seguir ayudando y colaborando con las familias, sea cual sea su condición, para 
facilitar su participación en todo lo que concierne a la educación de sus hijas e hijos y, a 
la vez, colaborar en las actividades educativas dentro del centro. 
 

2. Reflexiones: Teniendo en cuenta el contexto reflejado anteriormente y el actual 
momento de cambio y transformación social, entendemos que la adaptación diaria y 
rapidez de actuación es fundamental para una correcta y eficaz gestión de los recursos 
a nuestro alcance. Por todo ello, nos planteamos una organización interna diferente que 
pueda hacer frente a los retos actuales. Esta organización tiene que responder y ser 
capaz de atender a todas las voces ya que entre todas las familias, pertenezcan o no al 
AMPA, seremos más fuertes. 
 

3. Organización AMPA: La propuesta que presentamos es trabajar bajo una estructura 
organizativa HORIZONTAL. Esto significa que no habrá jerarquías internas en la Junta 
Directiva. Los cargos de representación existentes por estatutos serán ejercidos por 
parte del equipo directivo con el apoyo del resto de los miembros. Las decisiones serán 
tomadas por consenso y no existirán votos de calidad ni mayor peso de opiniones por 
ejercer un cargo u otro. Este modelo organizativo facilitará compartir las 
responsabilidades entre los miembros del equipo, aumentar su compromiso, la 
transparencia, la colaboración y el trabajo en equipo. En definitiva queremos potenciar 
el pensamiento grupal a nivel dirección y también a nivel de asociación. 
 

4. Valores: 
a. Compromiso: nos hacemos responsables de emplear nuestras capacidades para 

la correcta consecución de los objetivos propuestos con pasión y dedicación. 
b. Transparencia: honradez, honestidad y claridad en todas las gestiones y su 

cumplimiento. 
c. Inclusión: defendemos la igualdad de todos los alumnos y sus familias 

independientemente de sus posibles diferencias. 
d. Desarrollo: nos comprometemos a tener una actitud de aprendizaje y reflexión 

para la creación de proyectos. Así mismo, tendremos en cuenta las diversas 
realidades para la propuesta de posibles soluciones. 

e. Respeto: nuestra relación con todos los agentes implicados será siempre de 
tolerancia y aceptación de las diferencias y la diversidad de opiniones. 

 
 
 
 
 
 



5. Objetivos de la Candidatura:  
 

- Potenciar la asociación de las familias en el AMPA. 
- Poner a los niñ@s en el centro de nuestras actuaciones para velar por su 

bienestar y atención integral.  
- Potenciar/abrir espacios de encuentro dirigidos a las familias en la realidad 

actual. 
- Luchar por el mantenimiento y cumplimiento del Convenio British. 
- Generar alianzas con organizaciones externas al AMPA para mejorar la 

experiencia educativa. 
- Mejorar la atención y comunicación de las familias para ayudar en su bienestar. 
- Colaborar en la detección de necesidades del centro y en sus soluciones. 
- Aumentar la participación del AMPA con el centro.  

 
6. Equipo:  

- Presidenta: Ana Urrea Corres 
- Vicepresidente: David Rodríguez Calderón 
- Secretario: Alejandro Montealegre García 
- Tesorera: Susana Maeso de la Iglesia 
- Vocal: Maite Echegaray García 
- Vocal: Teresa Verdaguer Zaragoza 
- Vocal: Ana Alonso Pérez-Fajardo. 
- Vocal: Celia Álvarez Lancho 

 

 


