
Bienvenidos al AMPA del Colegio Sagrada Familia: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para presentarnos y explicaros un poco qué hacemos. 

 

¿QUÉ ES EL AMPA? 

El AMPA está formado por un grupo de padres y madres que, de forma desinteresada, quieren 

vincular a las familias con el colegio de nuestros hijos. 

Nuestro principal objetivo es involucrarnos en la dinámica de nuestro cole aportando ideas y 

unificando criterios. 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAMOS? 

Además de escuchar vuestras propuestas, aportaciones y quejas y hacérselas llegar al equipo 

directivo del centro, realizamos varias actividades a lo largo del curso. Entre ellas están: 

- Fotos de navidad en los cursos de infantil 

- Lotería de Navidad 

- Día de los Reyes Magos 

- Chocolatada del día de Fallas 

- Mona de Pascua  

- Cena de familias 

- Pequeradio 

- Banco de uniformes 

- Aportación a los premios excelencia 

El AMPA también colabora con el colegio y ayuda a cubrir todas las necesidades que tenga, tanto 

herramientas, dispositivos, mejora de instalaciones,… con el objetivo de que nuestros hijos sean los 

primeros beneficiarios.  

 

¿CÓMO CONTACTAR CON EL AMPA? 

Podéis contactar por email a ampa@colegiosagradafamiliavalencia.com , por teléfono (600817173), 

pero también podéis contactar directamente con los padres y madres activos que están en muchos 

de los grupos de whataspp de las clases de nuestros hijos. 

A continuación tenéis el listado y los cursos: 

- Presidenta: ANA Mª CONTELL BURRIEL: 6º primaria A 

- Vicepresidente: JAVIER MARTÍNEZ MAIQUES:  2º primaria B, 5 años A y 3 AÑOS A 

- Tesorero: VICENTE ORÓN SEMPER: 2º ESO B, 6º primaria B, 4º primaria B Y 1º primaria A 

- Delegada: MAR LÓPEZ BUADES: 2º primaria B y 5 años B 

- Secretario: VICENTE BLASCO PÉREZ DE MIGUEL: 5 años A 

- Vocales:  

o YOVANA REDONDO VILLA: 4º primaria A 

o MARÍA LÓPEZ GARCÍA: 5º primaria B, 4º primaria A, 1º primaria B 

o ANA REZUSTA GARCES: 2º primaria A 

o MERCHE NAVARRO VICENTE : 1º primaria B y 3 años B 

o MARIA OTAEGUI HIDALGO-BARQUERO: 2º primaria B y 3 AÑOS B 

 

Estamos a vuestra disposición y si alguien quiere formar parte de este equipo, 

siempre sois bienvenidos. 

¡¡SALUDOS!!  
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