
 
 

¿QUÉ ES LA AMPA-GE?  
Es una asociación sin ánimo de lucro formada por madres y padres del alumnado del Colegio 
Niño Jesús Ikastetxea.  
 
 

¿PARA QUÉ SIRVE?  
• Sirve para estar más cerca de la educación de nuestros hijos de manera activa. Todos 
podemos participar.  
• Sirve para apoyar al colegio cuando lo necesita (en actividades y eventos en el centro, o 
en materiales)  
• Sirve para recaudar dinero (a través de subvenciones, o de la venta de chándal) el cual se 
revierte en el colegio para el bien de todos y cada uno de los niños.  
• Sirve para gestionar actividades extraescolares variadas y acordes a lo que necesitan 
nuestros niños.  
• Sirve para proponer mejoras y aportar ideas a favor de una educación de calidad en 
nuestro centro. 
 
 

¿QUIÉN LA FORMA?  
Cualquier aita o ama puede ser socio/a de la AMPA-GE. Sólo hay que apuntarse y pagar la 
cuota anual. 
 
La AMPA-GE está representada por la Junta Directiva. Lo de junta directiva puede sonar 
pomposo, pero el nombre es mera formalidad. Simplemente, hay un grupo de madres y 
padres que de forma voluntaria y sin retribución económica, prestan su tiempo y sus ganas 
para poder llevar a cabo todas y cada una de las acciones necesarias y de utilidad.  
 
 

¿PUEDO FORMAR PARTE ACTIVA EN LA AMPA-GE?  
Por supuesto que sí. Todos/as formamos parte de este proyecto.  
 
Desde la AMPA-GE buscamos madres y padres comprometidos con la educación de sus hijos 
e hijas, que quieran reunirse con nosotros una vez a la semana, de vez en cuando, o de 
manera puntual. Nunca hay gente de más.  
Si no dispones de mucho tiempo, apúntate al grupo de colaboradores (es un grupo de 
madres y padres que colaboran en ocasiones puntuales con eventos del colegio. 
 
Así que podemos decir sin ninguna duda que la AMPA-GE la formamos no sólo los aitas y 
amas de la junta directiva, sino todas las personas asociadas (el 80% de las familias). El 
asociarse es voluntario. No obstante, no hay que olvidar que los beneficiarios de las acciones 
llevadas a cabo por la AMPA-GE son todos los niños que estudian en nuestro colegio.  



¿EN QUÉ SE GASTA LA AMPA-GE EL DINERO?  
• Diferentes actos y eventos: fiesta de graduación de infantil, fiesta de los abuelos, festivales 
de Navidad (obsequios a las clases y al alumnado), celebración de Santa Joaquina, fiesta fin 
de curso, festival de extraescolares, día del libro, despedida de alumnos de ESO.  
• Decoración navideña.  
• Inversión en instalaciones del colegio.  
• Apoyo en la compra de materiales: equipamiento deportivo, libros...  
• Actividades de interés para el alumnado.  
• Colaboración con las colonias de Semana Santa y verano.  
• Contratación de actividades extraescolares y monitorado.  
• Apoyo en la terapia canina que se desarrolla con los alumnos con necesidades educativas 
especiales  
• Acciones formativas para madres y padres.  
 
 

 

¿QUÉ TEMAS SE TRATAN EN LAS ASAMBLEAS?  
Se presentan y se aprueban las cuentas anuales, y se recogen propuestas de mejora, ideas, 
dudas…  
 
Tú, como parte asociada del AMPA-GE, tienes voz y voto.  
 
 

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENGO AL PAGAR LA CUOTA? 
En primer lugar la satisfacción de colaborar en un proyecto en el que los beneficiados son tus 
hijos e hijas, ya que todo esto se hace por los peques.  
 
También verás una reducción en el precio de las extraescolares promovidas por la AMPA-
GE. Con sólo apuntar a tu hijo/a a una actividad, ya recuperas casi en su totalidad el importe 
de la cuota.  
Así mismo, puedes acceder de forma gratuita a las jornadas formativas. 
 
 

¿Y CUÁNTO CUESTA LA CUOTA?  
Sólo son 20€ al año por cada familia.  
 
 

¿CÓMO ME PONGO EN CONTACTO?  
A través de la página web https://ampanjesusikastetxea.com 
Por correo electrónico: ampanj@njesus.com  
Vía whatsapp al teléfono 628 565 274 
 

 

Así que no lo olvides: 

Asóciate y usa tu voz y tu voto. 

https://ampanjesusikastetxea.com/

