A.P.A. QUISISANA
Colegio Escuelas Pías de S/C Tenerife

Estimadas familias,
Bienvenidos a las ESCUELAS PÍAS. Somos una Asociación de Madres y Padres (AMPA) con una
larga trayectoria en el colegio. Estamos inscritos en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias
como A.P.A QUISISANA y nos regimos por unos Estatutos que están a disposición de las familias. Nos
organizamos con una Junta Directiva, actualmente formada por once miembros, todos madres o padres del
colegio. Elaboramos anualmente unas cuentas del ejercicio y una Memoria, y celebramos una Junta Ordinaria
para su presentación a las familias asociadas, donde además preparamos los Presupuestos del curso y tratamos
cuestiones relativas al colegio y a nuestra actividad.
Nos consideramos un colaborador de las familias y del centro, y nuestras actividades y propuestas van
dirigidas a contribuir a la mejora del colegio, ya sea en aspectos relativos a sus instalaciones, su organización
y funcionamiento, a cuestiones educativas o actividades lúdicas, con la finalidad siempre de contribuir a la
mejora del centro y de la educación de nuestros hijo/as, y su bienestar. Todas nuestras actividades y
aportaciones se dirigen al colegio en su conjunto y a la generalidad de sus alumnos/as.
Participamos en el Consejo Escolar del centro y las reuniones del Patronato de la Fundación, y
mantenemos reuniones periódicas y habituales con Rector, Dirección y Gerencia, Coordinadores y
profesorado. Utilizamos todas las vías que están a nuestro alcance para hacer llegar nuestras inquietudes y
sugerencias y nuestra crítica constructiva, pues entendemos que debemos tener una participación activa en
la educación de nuestros hijos/as y colaborar con el colegio para lograr los resultados que queremos.
Colaboramos en actos lúdicos y deportivos que varían en función del curso, si bien algunos son ya
tradicionales como Navidad, Festival de Navidad de Infantil, Fiesta del Deporte, Fiesta de Amigos del
Mundo, Memorial Luis Miguel Canales, Graduación de 2º de bachillerato, Festival Fin de Etapa de 3º de
Infantil, Fiesta de fin de Curso de Infantil y Primaria, y es habitual que hagamos dotaciones de material que
los padres consideramos interesante para el centro.
Estamos a disposición de las familias, para informar y resolver dudas, orientar y recoger sus
preocupaciones y propuestas, que trasladamos al centro y tenemos en cuenta en el desarrollo de nuestra
labor, siempre sin sustituir a la familia ni al centro.
Nuestro carácter es conciliador y constructivo, creemos que la educación es una importante labor y que
nuestra actitud en el colegio debe ser exigente y cumplidora, sólo así sumamos en esta difícil y bonita tarea
que es de todos.
Afrontamos nuestras colaboraciones con una cuota anual, actualmente de 29 euros por familia, que se abona
mediante domiciliación bancaria. Le hemos solicitado al colegio que incluya en el sobre de matrícula nuestra
hoja de Afiliación y este escrito para facilitar a las familias interesadas asociarse. Actualmente somos más de
400 familias asociadas.
Estamos también en facebook@ampaquisisana y nos podéis contactar a través del correo
ampaquisisana@gmail.com o preguntar en el cole por nuestro teléfono de contacto.
Un afectuoso saludo de la Junta Directiva.
Curso 2021-2022

Paseo de las Escuelas Pías, 31
38006 Santa Cruz de Tenerife

C.I.F. G-38388716

Tel.: 922 57 46 32 - Fax: 922 57 46 32
ampaquisisana@gmail.com

