
A.M.P.A. “Juan Diego”. CEIP Sto. Domingo de Silos 

 

El A.M.P.A. “Juan Diego” es la asociación de madres y padres del CEIP 

Santo Domingo de Silos de Bormujos.  

 

Nuestro objetivo es representar a las familias y colaborar en la gestión del centro 

para contribuir en la mejora de la calidad de la enseñanza y de las instalaciones de 

nuestro colegio. Así, y gracias a la ayuda de muchas familias, en los últimos años 

hemos podido llevar a cabo diferentes inversiones y actividades en el centro. 

 

 

INVERSIONES: 

• Adquisición de ordenadores, tablet y pantallas digitales para las clases. 

• Instalación de aparatos de aire acondicionado en muchas de las aulas. 

• Acondicionamiento del Salón de Usos Múltiples (SUM) . 

• Insonorización del comedor.  

• Mejora de los patios del centro, vallados, piletas de agua, sombras, etc. 

• Ampliación de los fondos de nuestra biblioteca. 

• Creación de zona de rocódromo. 

• Compra de material deportivo. 

• Mantenimiento y mejora del huerto. 

• Colaboración con familias con necesidades económicas. 

 

ACTIVIDADES: 

• Chocolatada y cartero real. 

• Aula del mediodía - ludoteca. 

• Fiesta de Fin de Curso. 

• Escuelas de Verano y de Navidad. 

• Gestión y venta de las agendas, calendarios y uniformes. 

Además, colaboramos en muchas otras iniciativas del colegio y del Ayuntamiento 

(ambientación para Halloween y Navidad, apoyo en el Día de Andalucía, campaña 

de recogida de alimentos, jornadas formativas, talleres, etc). 

 



OTRAS VENTAJAS DEL SOCIO AMPA: 

Tenemos suscritos acuerdos de colaboración con empresas locales, las cuales 

ofrecen descuentos y ofertas especiales a nuestras familias socias, con la 

presentación del carnet de nuestra AMPA.  

Aquí puedes consultarlas: acuerdos AMPA Juan Diego 

  

Pero el AMPA es mucho más. La participación de las familias es clave para la calidad 

del sistema educativo. Queremos ser un AMPA pragmático, útil y motivador, que 

facilite espacios de encuentro y entendimiento con toda de la comunidad educativa; 

defendiendo los intereses de las familias y de nuestro centro educativo, también, 

ante las diferentes Administraciones Públicas. Así, estamos presentes en el Consejo 

Escolar Municipal y mantenemos encuentros con representantes de la Delegación 

de Educación de Sevilla y nuestro Ayuntamiento. 

  

CONTACTA CON NOSOTROS 

Puedes escribirnos al Correo Electrónico  ampajuandiego@gmail.com 

 

Y seguirnos en las redes: 

 

FaceBook:    https://www.facebook.com/ampajuandiego 

Twitter:         @AMPAJuanDiego 

 

Integrantes de la Junta Directiva: 

 

Presidente: Eduardo Navarrete 

Vicepresidenta 1ª: Teresa Magdaleno 

Vicepresidenta 2ª: Mara Herrera 

Secretaria: M.ª José Dorado 

Tesorera: Margarita Vega 

Vocales: 

  Álvaro Ramos 

  Rachel Schweich 

  Ángel Plazuelo 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzOPpdRwaY8NMFpYNm8wSFR2UEE
mailto:ampajuandiego@gmail.com


HAZTE SOCIO 

Todo esto es posible gracias a vuestra colaboración. Seguimos contando contigo y 

para ello te pedimos que te hagas socio. 

La cuota de inscripción por familia es de 20 € al año, independientemente de los 

hijos que tengan en el cole. 

 

C/C Caixabank: ES97 2100 7831 4823 0003 1127 

 

En el concepto indica los apellidos de tu hij@ y el curso donde esté el mayor de 

ellos. 

 

Documentos de inscripción al AMPA: necesitamos que lo rellenes y nos lo entregues 

para cumplir con la legislación vigente en cuestiones de protección de datos de 

carácter personal. 

 

• Formato .PDF 

• Formato .DOC 

 

 

¡Únete al AMPA!. Juntos, más y mejor. 

 

 

 

https://docs.google.com/leaf?id=0B_c4mQ11QqV3ZDQxOGI1NDctY2VhNy00M2Y4LTg4N2YtZWU0MzVjYThlNTk4&hl=es
https://docs.google.com/document/pub?id=1FDTkFUCx-Axuk4LIODH4BDtA1yjlILyJ792Aro2c5s0

