
 
 
 
 

Propuesta de organización en comisiones de trabajo/participación 
 
A. Comisiones y posibles tareas asociadas a cada una de ellas: 
 

1. Subvenciones:  
• Solicitud: elaboración del proyecto, redacción de la solicitud y preparación de 

documentación, respuesta a los requerimientos de la administración tras la entrega. 
• Uso: gestión tras el ingreso y concesión definitiva; ¿cómo vamos a gastarla? 

 
2. Extraescolares:  

• Previo al inicio del curso:  
� Calendario arranque curso: planificación principales hitos septiembre (charla 

presentación extraescolares, entrega de fichas, listas provisionales, definitivas...) 
� Planificación actividades/cursos/espacios 
� Actualización/elaboración material arranque puesta en marcha (formulario de 

inscripción, información a padres…) 
� Elaboración de listas 
� Organización charla informativa con proveedores al inicio del curso 
� Acondicionamiento aula AMPA (materiales...) 

• Durante el curso: gestión altas, bajas, dudas padres (pagos, clases abiertas, 
material...) y profesores. 

• A la finalización del curso: valoración (encuesta, feedback padres/delegados) y 
modificaciones próximo curso.  

(Aparte de estas tareas, están las propias de los delegados de actividad, que formarían 
como tales parte de esta comisión.) 

 
3. Guardería (Club de la Tarde): 

• Previo al inicio del curso: actualización/elaboración material arranque puesta en 
marcha (formulario de inscripción, información a padres…) 

• Elaboración de listas 
• Elaboración del presupuesto (costes e ingresos), estimaciones monitores/niños 
• Durante el curso: alta y bajas (trimestral, septiembre y junio), dudas padres (pagos, 

actividades...) 
 

4. Plataforma de Chamberí y otras cuestiones de educación (externas):  
• Coordinación por email con la plataforma, otras AMPAs y asociaciones/colectivos del 

barrio en iniciativas conjuntas: mareas, fiestas, jornadas reivindicativas, libro 
viajero, mesa votaciones, banco de alimentos y otras necesidades extraescolares... 

• Asistencia a reuniones de coordinación de todo lo anterior 
 
5. Fiestas, ocio y cultura/conferencias y otras actividades dentro del centro: 

• Organización de las fiestas: temática, participación padres, mercadillos... 
• Organización de conferencias, talleres para padres (coordinación con ponente, 

información a padres, gestión espacios...) 
 
6. Decoración e infraestructuras: 

• Elaboración de carteles (fiestas, reciclaje de uniformes...) 
• Proyectos decoración patios, pasillos infantil y primaria, huerto, árboles...  

 



7. Vocales de aula/cuestiones de educación en el centro: 
• Canal de comunicación entre los padres de cada curso y otras partes de la 

comunidad escolar (profesores, equipo directivo, AMPA), sobre iniciativas y 
necesidades de la clase: charlas experiencia personal/profesional de padres, 
elaboración trajes de chulapos, decoración de pasillos... 

• Portavoces de los padres ante otras partes de la comunidad escolar para resolución 
de incidencias 

 
8. Responsable(s) de mantenimiento de la web del AMPA. 
 
 
B. ¿Cómo funcionarían?: 
 
Sería recomendable que cada comisión tuviera un coordinador, que diera continuidad a las 
iniciativas y aglutinara el trabajo de aquellos que quieren participar en cada área de trabajo. Y 
que esta persona fuera la referencia para los padres, la junta directiva del AMPA, el equipo 
directivo del colegio... 
 
Las comisiones trabajarían de manera autónoma, llevando a junta directiva (y, en su caso, a 
asamblea) aquellas cuestiones que supongan gasto de dinero para el AMPA (más allá de 
pequeñas cantidades para fotocopias o similar) y/o negociaciones con el equipo directivo del 
colegio. 
 


