
 
  
 
 
 
 

 

http://ampalasierra.com              Ctra. Villaviciosa, km 7 - 14012 - Córdoba 

 

A.M.P.A La Sierra 
C.E.I.P. La Aduana 
ampalasierra1@gmail.com 
 

Estimadas familias:  

 

AMPA La Sierra es una asociación sin ánimo de lucro, formada por las madres y 

padres de los alumnos del CEIP La Aduana.  

 

Su objetivo es contribuir a la mejora de la educación de nuestras hijas e hijos. 

Además, pretende mejorar la convivencia del centro, colaborar con las actividades 

del mismo, y al mismo tiempo, intentar canalizar y dar voz a la opinión de las familias.  

 

La AMPA sirve para promover la participación y defender los intereses de las 

familias dentro del cole, y para ello, crea espacios de convivencia en la comunidad 

educativa, busca soluciones de forma colectiva a diferentes problemas relacionados 

con la enseñanza y educación de nuestras hijas e hijos. 

 Vuestra participación en ella es muy fácil y tú decides tu nivel de implicación:  

• puedes asociarte abonando la cuota de 21 euros, con la cual tendrás 

información detallada de todo lo que ocurre y una serie de ventajas frente a 

los no socios: agendas, gratuidad de distintos eventos (o reducción 

considerable de precio), beneficios en distintas empresas, etc.  

• puedes incorporarte a los grupos de trabajo o a actividades puntuales que 

se organizan.  

• puedes proponer iniciativas, plantear temas de debate, etc.  

 

Como ves, hay muchas formas de participar, lo importante es involucrarse, de una u 

otra forma.  

 

La financiación de la AMPA es mediante las cuotas de sus socias y socios. Sin 

esta colaboración económica no podríamos acometer las distintas actividades que 

todos los años se realizan en el cole. Todas son parte de las tareas de la asociación 

y se realizan siempre de forma voluntaria. Las familias voluntarias invertimos 

nuestro tiempo y muchas veces nuestro propio dinero, quitando horas a nuestro día 

a día, pero con la alegría y la satisfacción de estar haciendo lo mejor para nuestras 

hijas e hijos. 

 

Dentro de las distintas actividades destacamos:  

❖ Agendas Escolares, gratuitas a todos los miembros del AMPA.  

❖ Gestión del Seguro y el Uniforme Escolar.  

❖ Gestión del cobro de cuotas.  

❖ Desayunos molineros (de la Constitución y día de Andalucía).  

❖ Los regalos de Navidad, consensuados con la comunidad educativa.  

❖ Organización de la decoración navideña del centro.  

❖ Organización de charlas y talleres dentro de la escuela de padres.  
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❖ Descuentos en determinadas tiendas y talleres.  

❖ Aportación económica para el viaje de Fin de Curso de los Alumnos de 6º.  

❖ Aprobación y gestión de la implantación de la Escuela de Verano.  

❖ Mantenimiento y actualización de las redes sociales donde informamos 

puntualmente de nuestras actividades.  

❖ Atención a madres y padres, bien en el local de la asociación, bien vía mail.  

❖ Diversas gestiones en solitario, o junto al Colegio, en Delegación y Ayuntamiento, 

para acometer mejoras en las instalaciones del Colegio.  

❖ Representación en el Consejo Escolar.  

 

Por todo ello os pedimos que os asociéis para poder continuar con esta labor. 

Nuestras niñas y niños lo agradecerán.  

 

SOLICITO SER SOCIO DEL AMPA:  

 

FAMILIA……………………………………………………………………………………………….. 

Nombre del niño/a:……………………………………………………………………………………… Curso:……………  

Nombre del niño/a:……………………………………………………………………………………… Curso:……………  

Nombre del niño/a:……………………………………………………………………………………… Curso:……………  

Nombre del niño/a:……………………………………………………………………………………… Curso:……………  

Nombre del niño/a:……………………………………………………………………………………… Curso:……………  

 

 

Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

PAGO: EFECTIVO POR BANCO:  

NUESTRA CUOTA, 21 € / FAMILIA. El pago se realizará en efectivo en el 

momento de la solicitud, o bien por cuenta bancaria antes del día 30 de junio (si el 

pago se hace por cuenta bancaria adjuntad justificante o enviad un correo a 

ampalasierra1@gmail.com, con el nombre de la madre, padre, curso hijas/os y 

email(s) donde recibir los correos)  

Ordenante: Nombre y Apellidos de la FAMILIA  

Concepto: AMPA  

CUENTA: IBAN ES72 0237 0184 9091 6172 8867 (CAJASUR)  

 

No queremos dejar pasar la oportunidad de enviaros nuestro cariño y nuestro ánimo. 

En estos momentos, en los que un virus ha cambiado nuestra forma de vida y la 

enseñanza de nuestros peques, todos nuestros esfuerzos irán encaminados a que el 

próximo curso sea más accesible a todos, más respetuoso con los escolares y más 

cercano, aunque sea por redes. 
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