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AMPA COLEGIO DIOCESANO MARÍA INMACULADA MOGAMBO 

Hola a todos! 

Esperamos que estéis todos bien, y que el arranque del nuevo curso no haya sido 

tan traumático como el anterior. 

 

Nos necesitan, os necesitamos, nos necesitas… 

Como ya sabéis, el AMPA es el mejor y más eficiente órgano de representación de 

las familias en una escuela y de participación activa en la gestión y el modelo 

educativo de la misma. Es la vía que tenemos para tomar decisiones en torno a lo 

que deseamos que sea la educación de nuestr@s hij@s, y que éstas sean 

vinculantes.  

Gracias al AMPA muchos colegios tienen actividades como: Página web, punto de 

intercambio web de ropa escolar, visita del Rey Mago en infantil, concursos charlas 

educativas, actividades deportivas, recogida de uniformes para el tercer mundo, 

calendario solidario, fiestas, ocio gratuito, juegos de mesa en familia, y un largo 

etcétera- 

  Y también, y sobre todo, desde el AMPA hay unas madres y unos padres que 

trabajan activa y comprometidamente por la educación. Y entre tod@s debemos 

construirla. Es un esfuerzo, como todas las responsabilidades. 

Tenemos por delante una etapa de mucha ilusión y seguro que sumamente fructífera. 

La Dirección del Colegio, así como el profesorado nos han brindado su colaboración 

en todo lo que alcance. 

Lamentablemente, el AMPA de nuestro centro, atraviesa un momento de seria 

crisis de participación y por tanto de fuerza. Sabemos que podemos construir una 

escuela maravillosa precisamente por las dimensiones que tiene nuestra escuela de 

pequeña familia, accesible, manejable, abarcable. Utilicemos ese potencial. Hay 

muchas formas de participación y no todas deben ser presenciales o 

constantes. Participa, porque un poquito de cada un@ será un mucho para 

tod@s. (La cuota de socio son 18 euros anual). También necesitamos vuestra 

fuerza a través de vuestra asistencia a las reuniones del AMPA y de vuestras 

opiniones y votos para llevar a cabo nuevas iniciativas en el colegio. Son la base 

para realizar las propuestas de actuación a la Dirección del Centro.  

Una asociación sin socios no funciona. 

 

Muchas gracias y feliz curso.  

 

padres_ampamogambo@hotmail.com 
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AMPA COLEGIO DIOCESANO MARÍA INMACULADA MOGAMBO 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Por favor, rellene un formulario por unidad familiar y complete en MAYÚSCULAS. 
 

DATOS DE LA MADRE O TUTOR. 
 
Nombre: _________________________________________________________________ 

Apellidos: ________________________________________________________________ 

N.I.F. / N.I.E: ___________________________ 

Teléfono: ________________ Correo Electrónico: ________________________________ 

 

DATOS DEL PADRE O TUTOR. 
 

Nombre: _________________________________________________________________ 

Apellidos: ________________________________________________________________ 

N.I.F. / N.I.E: ___________________________ 

Teléfono: ________________ Correo Electrónico: ________________________________ 

 

DATOS DE LOS HIJOS/AS MATRICULADOS EN EL COLEGIO 
 

Nombre y Apellidos Fecha de Nacimiento Curso 

   

   

   

   

 

El/Los solicitantes, declaran que quieren pertenecer a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio 

Diocesano Maria Inmaculada-Mogambo, aceptando los estatutos y el cobro de la cuota anual por unidad familiar 

mediante efectivo, domiciliación bancaria o transferencia al siguiente número de cuenta: 

Sus datos de carácter personal serán incorporados a los ficheros del AMPA del Colegio, con la finalidad de 

gestionar las relaciones con los asociados. Salvo indicación de lo contrario, el asociado da su consentimiento 

para que se le remita la información y comunicaciones que el AMPA distribuya. Puede ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como cualquier duda solicitud o queja por escrito por email a: 

padres_ampamogambo@hotmail.com  

Para darse de alta deberá cumplimentar esta ficha y enviarla al correo arriba indicado o entregarla personalmente 

en secretaria en horario del AMPA. 

La cuota de socio se cobrará con carácter anual. El pago de la cuota supondrá la renovación automática de la 

condición de socio. 
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