
Asociación de Madres y Padres del Colegio 

Marista el Pilar 

 

Estimadas familias:  
 
Deseamos que pese a las circunstancias que estamos viviendo, estéis teniendo un buen inicio de 
curso. 
 
Nos dirigimos a vosotros para presentaros la Asociación de madres y padres del Colegio Marista 
“El Pilar” y explicaros brevemente en qué consiste su labor.   
 
Todos los miembros de la Junta Directiva son madres y padres voluntarios. Ningún cargo es 
retribuido. Además, otras madres y padres colaboran de forma voluntaria en la realización de 
actividades, eventos, fiestas colegiales, banco de uniformes y libros, etc. Sin esta ayuda 
desinteresada muchas de estas actividades no podrían llevarse a cabo.   
 
Todas las familias que lo deseen son bienvenidas, ya que la pertenencia es de carácter 
voluntario, pero nos gustaría contar con la participación de todas las familias del centro, y los 
que ya formáis parte que sigáis comprometidos, animando a las nuevas familias a que se unan a 
la Asociación.  
 
El AMPA representa a todos la madres y padres de los alumnos. Nuestro trabajo principal 
consiste en asesorar, apoyar y ayudar a las familias en los aspectos referentes a la dinámica 
educativa del centro, ayudar y colaborar con el colegio en las actividades que organiza y 
promover la participación de las familias en éstas. Con las complicaciones que este año conlleva, 
ya hemos puesto en marcha iniciativas como la catequesis, Banco de uniformes, postal navideña, 
visita de los Reyes, etc y seguiremos trabajando en el resto de actividades que tenemos 
contempladas para el próximo año. Estas actividades y objetivos los podéis consultar en nuestra 
web www.ampamaristasvigo.com, o podéis entrar directamente a través de este enlace  
https://ampamaristasvigo.com/acciones-desarrolladas-y-a-desarrollar-por-la-asociacion/ 
 
Como novedad, este año, estamos intentando implantar un carnet de socio, con el que poder 
acceder a descuentos en distintos establecimientos. Ya os iremos informando, pero 
pretendemos ponerlo en marcha para el comienzo del próximo año. 
 
La participación en la Asociación se formaliza mediante el pago de una cuota anual, que este 
curso se pasará en febrero del 2021, y cuyo importe es de:  
 

● 1 hij@ en el centro       25,00 € 
● 2 hij@s en el centro       30,00 € 
● 3 o más hij@s en el centro  35,00 € 

 
Cumpliendo con los Estatutos de la Asociación, LA INSCRIPCIÓN DEBE SER EXPRESA, es decir, 
este año aquellas familias que quieran pertenecer al AMPA, lo deberán comunicar 
expresamente mediante el BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN QUE OS ADJUNTAMOS. Si no deseáis 

http://www.ampamaristasvigo.com/
https://ampamaristasvigo.com/acciones-desarrolladas-y-a-desarrollar-por-la-asociacion/


pertenecer al AMPA no es necesario que enviéis ningún tipo de comunicación, pero esperamos 
que en algún momento cambiéis de opinión, ya que nos parece importante la participación del 
mayor número de familias. 
 
Si lo preferís ponemos a vuestra disposición un formulario de Google para cubrir los datos de 
inscripción. https://forms.gle/hB3DbQP2aYEXQKtW9 
 
La fecha límite para entregar el BOLETIN es el 15 de enero de 2021. 
 
Podéis contactar con nosotros para hacernos llegar vuestras preguntas, dudas, comentarios, 
ideas, etc. a través de:  
 

Email: ampa@maristasvigo.es 

Página web: www.ampamaristasvigo.com 

Facebook: @ampamaristasvigo 

Twitter: @AmpaMaristasVgo 

 

Además, podéis acercaros a la sala del AMPA (enfrente de Fernando) todos los viernes en horario 

de 16.30 a 17.30 para tratar personalmente con nosotros.  

https://ampamaristasvigo.com/junta-directiva/ 
 
Sin nada más que añadir, recibid un cordial saludo. 

JUNTA DIRECTIVA AMPA 

 

✂ 

 

 

BOLETIN INSCRIPCION AMPA 2020-2021 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR DNI 

……………………………………………………………………………………………. ………………………………… 

EMAIL TELEFONO DE CONTACTO 

………………………………………………..……………………..……. ………………………………………… 

NUMERO DE HIJOS EN EL COLEGIO: ……………. 

 

FIRMA: 

https://forms.gle/hB3DbQP2aYEXQKtW9
mailto:ampa@maristasvigo.es
http://www.ampamaristasvigo.com/
https://www.facebook.com/ampamaristasvigo
https://twitter.com/AmpaMaristasVgo
https://ampamaristasvigo.com/junta-directiva/

