
AMPA COLEGIO VILLA CRUZ. 
Hola a tod@s!!!  

Desde el AMPA del colegio VillaCruz, os queremos dar la bienvenida al nuevo curso 2021-22. Con este 
nuevo curso, iniciamos también nuestra andadura una nueva junta Directiva, con muchas ganas de 
trabajar para las familias, con ideas novedosas y propuestas de actividades variadas e interesantes. 

Como ya sabéis, el AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumn@s) es el mejor y más eficiente 
órgano de representación de las familias en el colegio y de participación activa en la gestión y modelo 
educativo de la misma. Es la vía que tenemos para tomar decisiones en torno a lo que deseamos sea la 
educación de nuestr@s hij@s, y que estas sean vinculantes. 

Lamentablemente, el AMPA de nuestro centro atraviesa un momento de seria crisis de participación y por 
tanto de fuerza. Sabemos que entre tod@s podemos hacer cosas maravillosas, por nuestros hij@s, sus 
familias y el centro escolar. 

Queremos haceros partícipes a todas las familias, porque con un pequeño grano de arena que pongamos 
cada una, podemos construir grandes cosas. También necesitamos vuestra fuerza con la asistencia a las 
reuniones del AMPA, y de vuestras opiniones y votos para llevar a cabo nuevas iniciativas en el colegio. 

Os recuerdo que ser soci@ da el derecho a descuentos en las fantásticas actividades que os iremos 
proponiendo a lo largo del curso, a participar activamente y con voto en reuniones y asambleas y muchas 
más sorpresas que tenemos preparadas para este curso. 

Este año y, con el objetivo de facilitar vuestra participación, hemos rebajado la CUOTA ANUAL 15 
EUROS por familia, que esperamos ratificar en la siguiente junta con las familias asociadas. 

Podéis realizar el pago de la cuota a lo largo del mes de octubre y noviembre, como más os convenga: 

- Ingresarlo en la cuenta del AMPA de Ibercaja, indicando nombre y apellidos de los alumnos y 
curso. ES5120855205070330952219 

- Introducirlo en sobre cerrado con el nombre de los alumnos y curso, en el buzón del AMPA que 
esta en la entrada del colegio de la calle Venecia 

- Entregárselo a Gabriela Gimenez, miembro de la junta directiva que estará los jueves del mes de 
octubre de 9:00-9:30 en la puerta de la calle Venecia. 

- BIZUM al número 664721522 indicando nombre de los alumnos y curso 

Os hacemos llegar también un documento de autorización, para que nos lo hagáis llegar a través de email 
o bien en el buzón, relacionado con el cumplimiento de la Ley de protección de datos. 

NOS NECESITAN…OS NECESITAMOS…NOS NECESITAS 

Estamos a vuestra disposición en el correo electrónico: villacruz.ampa@gmail.com a través de whatsapp 
en el número 618182714 y en la página web www.ampavillacruz.com 

 

Muchas gracias a tod@s!! 

Un cordial saludo de bienvenida de parte de la Junta directiva del AMPA del colegio Villa Cruz 


