
La Junta
Nuestra Junta directiva está compuesta por: presidente, 
vicepresidente,  secretario, tesorero y vocales, y se 
reúne junto con la dirección del centro al menos una vez 
al trimestre. Y una vez al año, a mitad de noviembre, 
celebramos la ASAMBLEA GENERAL. Es importante 
que acudáis a esta convocatoria ya que es la ocasión 
en la que presentamos los presupuestos anuales, se 
aprueban las nuevas cuotas y se explica a los padres 
tanto el resultado de todas las actuaciones realizadas 
por la Asociación y el Colegio durante el curso anterior 
como la planificación del actual.

El AMPA también trabaja y colabora con el Colegio 
a través de otros cauces de participación como el 
Patronato de la Fundación “Sofía Barat”, el Consejo 
Escolar, los delegados de curso, la dirección y el equipo 
docente del centro. En este sentido, es importante 
resaltar la figura del delegado/a de curso; estos padres 
realizan una importante labor, ya que son los que 
transmiten las cuestiones de interés que se detectan en 
clase y son vía de comunicación entre padres y tutores.

El AMPA tiene también presencia activa en órganos de 
decisión y participación educativos y ciudadanos (FECAPA-
Aragón, Junta de Distrito...), atiende situaciones familiares 
problemáticas e interviene en la resolución de conflictos 
que inevitablemente se producen en el día a día.

Para cualquier duda o aclaración que necesitéis, en 
nuestra sección de la web disponéis de un formulario 
de contacto a través del cual podéis dirigir vuestras 
consultas. Y no olvidéis que en esa misma página podéis 
suscribiros para recibir en vuestros dispositivos móviles 
los avisos e informaciones que vamos colgando.

Saludos cordiales.
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Nuestro Objetivo
Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
(AMPA) del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza 
os damos la bienvenida al Centro y queremos aprovechar 
la ocasión para informaros sobre nuestra organización.

El AMPA tiene como objetivo prioritario acoger el mayor 
número de familias posible para que, entre todos, 
facilitemos que el Colegio pueda seguir desarrollando la 
importante labor educativa que desempeña desde hace 
más de 50 años

Asimismo, propicia la participación y representación de 
todas las familias, asiste en todo lo que concierne a la 
educación de nuestros hijos y colabora en los servicios 
complementarlos y actividades extraescolares que se 
realizan en colaboración con el Centro.

Actividades   y Servicios
Los miembros del AMPA pueden beneficiarse de las 
siguientes ACTIVIDADES Y SERVICIOS:

• SEGURO DE VIDA, por muerte o invalidez total, que es 
suscrita con los datos de ambos progenitores y que 
cubre toda la vida escolar del alumno (escolaridad, 
comedor, extraescolares, etc.) Las condiciones de 
la póliza están disponibles en la web del Colegio 
y la hoja de solicitud se facilita en secretaria. Su 
contratación es voluntaria.

• JOTA. Esta actividad cuenta con una gran tradición en 
nuestro Colegio y está dirigida principalmente a los 
ciclos de Infantil y Primaria. En secretaria se facilita la 
hoja informativa y el boletín de inscripción.

• NATACIÓN. Sobre esta actividad se informa 
puntualmente al inicio del curso escolar, ya que 
dependemos  de  las plazas  que  la Federación de 
Natación nos asigne.

• HOY NOS VISITA: Encuentros con personalidades 
destacadas de distintos ámbitos que abordan 
temas de actualidad sobre los que los alumnos de 
Secundaria y Bachillerato trabajan previamente en 
el aula.

• OFRENDA DE FLORES: El AMPA se encarga de 
solicitar al Ayuntamiento la participación en la 
ofrenda de flores a la Virgen del Pilar y asume la 
compra del centro de flores. Toda la comunidad 
educativa está invitada a participar.

• CONCURSOS: Organizados en estrecha 
colaboración con el Colegio, los hay de distintas 
disciplinas como dibujo, fotografía, video, 
diseño...Los trabajos presentados se exhiben y los 
premios se entregan durante las fiestas escolares.

• EL SACO, Publicación de la revista-anuario del 
Colegio. Constituye una crónica de su historia 
ya que se edita en todas las etapas y sectores 
escolares. Se entrega a todas las familias a final de 
curso.

• El BAUL: espacio web destinado a posibilitar y 
fomentar el intercambio de material escolar entre 
las familias.

Aportaciones 
Todo lo anterior no sería viable sin la colaboración 
de las familias que forman parte del AMPA. 
Dicha colaboración se traduce, por un lado, en la 
participación en las diferentes actividades y en las 
aportaciones económicas que tienen como objetivo 
apoyar al Centro a cubrir posibles partidas deficitarias,  
inversión en mejoras de infraestructuras y todos 
aquellos proyectos educativos que surjan de la 
colaboración entre los padres y el Colegio.

Nuestra asociación aprueba anualmente en ASAMBLEA 
GENERAL las siguientes aportaciones:

• Una cuota única denominada SOLICITUD DE 
INGRESO POR FAMILIA. La  hoja de solicitud se 
entrega en secretaria en el momento de matricular 
a vuestros hijos. Tiene carácter voluntario.

• Posteriormente, se abona una CUOTA ANUAL 
POR FAMILIA a la que se aplica exclusivamente el 
incremento anual del IPC.

Con estas aportaciones, apoyamos al Colegio a cubrir 
las posibles partidas deficitarias, así como la inversión 
en mejoras o proyectos educativos.

Entre todos apoyamos y subvencionamos actividades 
de interés en cada etapa educativa, como:

• Semana del cuento en Infantil.

• Club de tiempo libre ATREYU en Primaria  
y Secundaria.

• Agrupación Deportiva “Pirineos”.

• Viaje de estudios en Bachillerato.

• Charlas y conferencias educativas  
para todos los ciclos 

• Jornadas de orientación profesional dirigidas 
a los alumnos de cursos superiores.


