
 
 

 
 
 
 

 
Oviedo 24 de octubre de 2014 

 
 
 
Estimadas Familias. 
 
Antes de nada, queremos dar la bienvenida a las nuevas familias que ya forman parte de la Comunidad Educativa del 
Colegio Teresianas Oviedo.  La escolarización de vuestros hijos es un hito fundamental en la vida de hijos y padres y 
queremos animaros a afrontarla desde la participación con el centro y el resto de familias.  Justamente bajo este espíritu 
de aportación y colaboración, os hacemos saber que entre las actuaciones más destacadas realizadas por el AMPA 
figuran: 
 
-Adquisición de las pizarras digitales. 
-Organización y contratación del servicio de transporte escolar. 
-Organización de la Fiesta de la Comunidad Educativa de fin de curso. 
-Diseño y producción de las agendas escolares a miembros del AMPA. 
-Diseño y producción del catálogo escolar a miembros del AMPA. 
-Contratación de auxiliar de conversación de Inglés con empresa especializada. 
-Apoyo económico y organizativo a las distintas jornadas festivas del centro. 
 
A las anteriores cuestiones debemos sumar la representación permanente del AMPA en el Consejo Escolar así como la 
continua actuación de intermediación y comunicación entre las familias y la dirección del colegio. 
 
Al hilo de esto, ayer día 23 de octubre hicimos entrega a las familias pertenecientes al AMPA de la convocatoria de 
Asamblea General que celebraremos el próximo 13 de noviembre en la sala de conferencias del colegio a las 19:30 
horas.  Al hacerlo, pudimos detectar que un número destacable de familias con hijos en primer y segundo curso de 
Educación Infantil no formaban parte del AMPA.  También nos apercibimos que, por un error de coordinación, con la 
documentación entregada a las familias al comienzo del curso escolar no se había entregado la ficha de inscripción al 
AMPA que habitualmente se entrega. 
 
Es posible que a muchas familias, al carecer de la información que habitualmente se entrega, no se les haya facilitado el 
formar parte de una organización que, creemos fundamental, para la buena marcha del centro escolar. 
 
Pidiendo disculpas de antemano por no haberos facilitado al comienzo de curso la ficha de inscripción, os indicamos 
que podéis descargar la misma en nuestra página web www.ampateresianas.es y enviarla con vuestros datos a nuestro 
email info@ampateresianas.es o entregarla en la Secretaría del centro a nuestra atención.   El coste anual de la cuota es 
de 47,00EUR por familia, una cantidad que, entendemos ajustada a los tiempos y acorde a los servicios que la 
asociación presta. 
 
Para cualquier información que preciséis no dudéis en contactar con nosotros en el email info@ampateresianas.es 
 
 
Un cordial saludo. 
 
Junta Directiva del AMPA TERESIANAS 

 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN AMPA TERESIANAS 
ALUMNOS DE 1º Y 2º DE EDUCACIÓN INFANTIL 


