
 

 
¿A qué se destina la cuota que se paga 

anualmente? Entre otros: 

A realizar mejoras en instalaciones: 

 Parte del techado de sombra 

 Toldos 

 Mantenimiento de parque de juegos 

A ayudar a las familias más 

desfavorecidas. 

A la equipación para las Olimpiadas 

Escolares. 

A los detalles que se entregan a 

profesores y alumnos en la graduación 

de Infantil y Primaria. 

A la fiesta de fin de curso. 

¿Cuáles son las ventajas de pertenecer 

al AMPA? 

Las mismas, por ejemplo, que la de 

pertenecer a una comunidad de vecinos 

o cualquier grupo grande. 

No se paga matrícula en las actividades 

extraescolares. 

Descuentos indicados en la web. 

Información a través de newsletter. 

¿Cuándo se pasa el recibo de la cuota? 

En el primer trimestre del curso escolar. 

 

¿Debo notificar un cambio en mis 

datos? 

Si, para evitar errores, devolución de 

recibos y poder contactar en caso 

necesario. 

¿Por qué se cobra matrícula de 

extraescolares a los no socios del 

AMPA? 

En concepto de compensación a los 

socios. Son miembros de la AMPA los 

que dedican su tiempo personal a 

conseguir y gestionar los servicios y 

recursos que se ofrecen a todos los 

alumnos sean o no socios. 

¿Qué hace la Junta Directiva y las 

Comisiones de Trabajo? Entre otras: 

Firma los contratos de las 

extraescolares y está pendiente de su 

funcionamiento. 

Supervisa el comedor escolar. 

Gestiona la subvención del 

Ayuntamiento. 

Representa a las familias en la relación 

con el Centro y otras instituciones 

(Concejalía, Dirección de Área 

Territorial). 

Diseña y mantiene la web. 

www.ampavargasllosa.com 

 

 

 

Es la asociación sin ánimo de lucro de 

madres, padres y tutores legales de los 

alumnos del colegio. 

 

 

¿Quién gestiona el AMPA? 

La Junta Directiva y las Comisiones de 

Trabajo. 

¿Pertenecen a alguna empresa? 

No, son madres y padres de alumnos del 

centro que voluntariamente trabajan 

para que el colegio funcione mejor. 

¿Pagan la cuota anual? 

Sí, como cualquier socio de la AMPA. 

¿Cómo puedo contactar con la Junta? 

Por correo electrónico a 

ampamvll@gmail.com. 

¿Es obligatorio el uniforme? 

Es muy recomendable por seguridad en 

las salidas extraescolares, comodidad, 

elimina diferencias accesorias… 

 

¿Qué es el A.M.P.A? 

FAQs 

mailto:ampamvll@gmail.com

