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    Y si aún no eres de la AMPA… ¡ASÓCIATE! 
 
Puedes formar parte de la AMPA haciéndote soci@ y abonando 
la cuota por curso de 10€ por hij@, realizando un ingreso o 
transferencia a la cuenta de la AMPA de Cajastur, indicando el 
nombre y los dos apellidos del niñ@.  
 

Nº de Cuenta: 2048 0070 30 0340031164 Cajastur 
 
Además… con el carnet de soci@ de la AMPA podéis disfrutar 
de descuentos en muchos establecimientos y comercios locales. 
 
Esperamos vuestras sugerencias, ideas, comentarios, quejas, 
propuestas, o cualquier cuestión que consideréis de interés, a 
través de: 
 Blog: http://ampalesxanes.wordpress.com (facebook y 

twitter) 
 E-mail: ampalesxanes@hotmail.com  
 Correo postal: AMPA Les Xanes – Calle Numa Guilhou, 36,      

33600 Mieres, Asturias 
 Preguntando a cualquier  miembro de la Junta Directiva 

 
       Junta Directiva 
        
       Presidenta: Marián Castañón        Vicepresidente: Luis Ordóñez 

Tesorera: Inmaculada Cabo          Secretario: Antonio Menéndez 
Vocales: Iván Veiga, Lucía Fernández y Rebeca Villalba 
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     ¿Qué es la AMPA? 

Somos papás y mamás que queremos participar en la educación de 
nuestros hij@s, involucrándonos de forma activa en ella, en su 
aprendizaje, y que, de manera voluntaria y desinteresada, participan 
puntual o regularmente, en diversas tareas y actividades que organiza 
la Escuela y/o la Asociación, siempre en una actitud de total 
colaboración con el equipo docente porque así ayudaremos a mejorar 
el entorno educativo de nuestros hij@s. 

La Asociación de Madres y Padres (AMPA) “Les Xanes” es la 
asociación sin ánimo de lucro que agrupa a las madres, padres o 
tutores legales de los alumn@s de la Escuela Infantil “Les Xanes”. 

Aunque llevamos adelante numerosas actividades, la AMPA es algo 
más. Los padres y las madres podemos y debemos tener una actitud 
activa en la escuela. A través de la AMPA, las familias pueden 
canalizar sus opiniones, transmitir sus inquietudes, quejas o ideas y 
proponer actividades. Las madres y padres también pueden recibir 
asesoramiento, participar en el ejercicio de su derecho a intervenir en 
el control y gestión de la Escuela, asistir a las reuniones y asambleas 
donde participar en las decisiones del AMPA, participar en el Consejo 
Escolar… y un largo etcétera de ámbitos de actuación que van afectar 
y beneficiar a la educación de nuestros hijos e hijas. 

 

 
 

¿Sabías que… con la cuota de 2-3 soci@s nuestros peques pueden 
realizar la compra de frutas y hortalizas cuando hacen la Salida al 
Mercado y después elaborar en la escuela una deliciosa macedonia?  

 

¿Qué hace la AMPA en la escuela? 

 Ayuda con material y equipamiento a la Escuela 

Hemos aportado una cámara de vídeo digital, hamacas para el 
aula de bebés, material escolar como libros y cuentos infantiles, 
una alfombra de psicomotricidad…  

 Organiza, colabora y/o financia actividades, talleres y 
fiestas de la Escuela 

Organizamos y colaboramos con la Escuela en celebraciones y 
actividades lúdico-festivas así como salidas o excursiones que 
puedan realizarse. En lo que llevamos de curso hemos participado 
financiando y/o colaborando en la realización de materiales y 
actividades como por ejemplo en: Amagüestu (trayendo al 
Castañeru para que asara castañas en el patio de la Escuela), 
Fiestas de Navidad (con chuches y varios regalos que “dejaron” los 
Reyes Magos en la Escuela), Carnaval (colaborando en el Taller 
de elaboración de los Disfraces)… También en las fiestas de Fin 
de Curso y el año pasado en el X Aniversario de la Escuela 
(decoración, globos, etc). 

También realiza cursos para las familias como el Curso de Masaje 
Infantil de este curso, Charlas educativas informativas para las 
familias en lo referente a la educación de nuestros hij@s, y 
actividades para que lo disfruten los peques con sus familias, como 
un Cuentacuentos… 

Actividades Extraescolares como por ejemplo este año Cursos de 
Natación para Bebés para las familias de la escuela. 

Talleres para los peques en horario lectivo realizando Talleres de 
Pasta de Sal, Cuentacuentos… así como el Taller de Educación 
Vial (con la Policía Local), y este año por primera vez los peques 
visitarán al Ecohuerto saludable de Mieres (con mini-huerto en el 
patio de la escuela). 

¿Sabías que… las actividades y donaciones de material y 
equipamiento a la escuela se realizan gracias a la colaboración de 
las familias y a las cuotas de los soci@s? 

 


