
Estimadas Familias 

En primer lugar pediros disculpas por no habernos presentado antes. La Junta Directiva actual salió en la 

Asamblea del 25 de Noviembre de 2022, hemos estado viendo el tema burocrático y asimiento las tareas 

para formar nuestro AFA. 

Actualmente la Junta Directiva está formada por: 

▪ Presidenta: Lucia Merino López

▪ Vicepresidenta/Secretaria: Alicia Florez Garabito

▪ Tesorero: Anna Chiarlone

▪ Vocales:

▪ Daniel Gutiérrez Viñas

▪ Iván Campos

▪ Pablo Radio Romay

Nuestro interés es sobre todo y en primer lugar la educación de nuestros hijos e hijas, en colaboración 

permanente con los profesores y el equipo directivo del Centro. 

Hay dos modalidades de pertenecer al AMPA: 

1. Socio: Familiares que con su aportación anual de 10 ,00€ colaboran para que el AFA pueda

realizar actividades que de otro modo no se podían llevar a cabo, al igual que la adquisición de

material y mejorar  las instalaciones del centro, etc…

2. Socio Miembro de la Junta Directiva: Padres que dedicamos nuestro tiempo con el único interés

de mejorar el Colegio que nos ayuda a educar a nuestros hijos, ¿cómo? Organizando las

actividades anteriormente en beneficio de padres y alumnos del Colegio.

La participación es voluntaria, y por ello os animamos a todas las familias a asociaros, ya que cuantas más 

seamos mejor será para nuestros hijos e hijas, para la asociación y para el colegio. Sé que algunos pensáis 

que no sirve para mucho, y por esa razón ni participáis ni colaboráis. Pero no es así, somos una parte muy 

importante del colegio y por eso necesitamos la participación de todos. 

Nosotros, los padres, tenemos otra visión del colegio diferente a profesores, dirección e incluso a 

alumnado. Podemos ver detalles que se escapan en el día a día y aportar visiones diferentes. Tampoco os 

voy a engañar, cualquier cambio supone trabajo y constancia y no siempre tiene un final acorde a nuestras 

expectativas. Pero si sale adelante, llevara nuestra pincelada. 

La Junta Directiva quiere que todo el mundo de su opinión e ideas, para mejorar la educación de nuestros 

hijos, que es lo que realmente nos interesa. Para ello podéis contactar con nosotros a través del mail del 

AMPA ampapippirivas@gmail.com , más adelante pondremos un buzón de sugerencias en la entrada de 

la escuela para que todos podamos participar activamente. 

Os dejamos también el IG Del AFA  https://instagram.com/afa.pippi.rivas?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

También queremos dar las gracias al equipo directivo y profesores del centro que sin ellos esto tampoco 

sería posible 

La Junta Directiva 
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