AMPA Legarda Gurasoak
¿Qué es la AMPA?

Zer da IGE?

La AMPA es la Asociación de Madres y Padres que
formamos parte de la escuela. Como cualquier
asociación, tiene una organización interna que es la
siguiente:

IGE Legardako Ikasleen Gurasoen Elkartea da.
Edozein elkartek bezala, barneko antolamendua
dauka eta honako hau da:
●

●

●

Junta Directiva→
conformada por los
siguientes
cargos:
presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero y dos
vocales.
Asamblea de madres y padres que quieran
participar.

Es importante señalar que todos los que
pertenecemos a la AMPA somos padres y madres
como vosotros - con trabajo, con hijos, con
responsabilidades - que ayudamos en la medida de
nuestras
posibilidades
por
dos
motivos
fundamentalmente:
●
●

Hacer de la escuela de nuestros hijos un
lugar mejor.
Implicarnos activamente en la educación de
nuestros hijos.

●

Zuzendaritza taldea→ hurrengo karguek
osatuta: lehendakaria, lehendakari-ordea,
idazkaria, diruzaina eta bi bokal.
Parte hartu nahi duten gurasoen asanblada.

IGEn parte hartzen dugun guztiok zuek bezalako
amak eta aitak gara, hau da, lana, seme-alabak eta
bestelako erantzukizunak ditugu. Hala eta guztiz ere,
geure neurrien heinean eskolan lan egiten dugu,
batez ere, bi arrazoiengatik :
●
●

Gure seme-alaben eskola hobetzeko.
Gure seme-alaben heziketan gogotsu
inplikatzeko.

Zenbat eta guraso gehiago izan, aukeratu dugun
eskola hobea izango da. Horregatik, gure elkartean
parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Animatu!

Cuantos más seamos, mejor será la escuela por la
que hemos optado. Por ello, te invitamos a
participar en nuestra asociación. ¡Anímate!

¿Qué hacemos?
¡Tantas cosas! Entre ellas, están las siguientes:
●
●
●

●
●

Organizamos las actividades extraescolares y
todo lo que éstas conllevan.
Organizamos el aula madrugadora (de 8 a 9
de la mañana).
Participamos en la organización y en el
desarrollo del Legarda Eguna (la fiesta de la
escuela).
Participamos en el OMR y en todas sus
comisiones.
Organizamos la Escuela de padres con
charlas y talleres, y otros eventos, como
sesiones de cuentacuentos.

www.legarda.biz

Zer egiten dugu?
Gauza pila! Horien artean hauek daude:
●
●
●

●
●

Eskolaz kanpoko ekintzak antolatu eta hauek
ekartzen duten lana aurrera eramaten dugu.
Gela goiztiarra (goizeko 8etatik 9ak arte)
antolatzen ditugu.
Legarda eguneko antolamenduan eta bere
garapenean parte hartzen dugu (eskolako
jaia da).
OOG-n eta bere batzorde guztietan parte
hartzen dugu.
Guraso eskola (hitzaldiak eta tailerrak) eta
beste ekintza batzuk (ipuin kontaketak,
adibidez) antolatzen ditugu.
ampaburua@legarda.biz

●
●
●
●
●

Realizamos el calendario anual de la escuela
con fotos del alumnado y profesorado.
Escribimos el boletín informativo para las
familias.
Mantenemos la web de la AMPA:
www.legarda.biz
Participamos en el rastrillo solidario de
Navidad.
Y un largo etc.

●
●
●
●
●

Ikasle eta irakasleen argazkiekin urteko
egutegia egiten dugu.
Familiei informazioa helarazteko buletina
idazten dugu.
IGE-ren
web
orrialdea
mantendu:
www.legarda.biz
Gabonetako azoka txikian parte hartzen
dugu.
Eta abar luze bat.

¿Se paga cuota en la AMPA?

IGE-n kuotarik ordaintzen da?

No, fuera de la cuota de extraescolares si haces uso
de ellas. Hasta ahora nos hemos financiado con
ayudas y subvenciones, venta de lotería, cuota de
extraescolares...Y todo ello porque pensamos que la
AMPA debe facilitar la participación de todas las
familias independientemente de su nivel económico.
La forma de colaborar en la AMPA no es económica,
sino en tiempo y trabajo. Hay muchas formas de
colaborar para mejorar la escuela de nuestros hijos.

Ez, eskolaz kanpoko kuota kenduta (zure
seme-alabek zerbitzu hau erabiliz gero). Orain arte
gure diru iturriak hauek izan dira: diru-laguntzak,
loteria salmenta, eskolaz kanpoko kuotak...Hau
horrela erabaki da IGE-k bertan parte hartu nahi
duen familiei bidea erraztu behar diola uste
dugulako, bere maila ekonomikoa edozein izanik ere.
IGE-n laguntzeko bidea ez da ekonomikoa, baizik eta
denbora eta lana eskainiz. Gure seme-alaben eskola
hobetzeko era asko daude eta.

¿Qué es el OMR?
Es el órgano máximo de representación (OMR) y
participación de los diferentes sectores que forman
la comunidad educativa de un centro escolar de
financiación pública: dirección, profesorado,
personal no docente, familias y Ayuntamiento.
En el consejo se toman cantidad de decisiones que
afectan a la vida escolar. Algunas de ellas son:
• Aprobar el proyecto educativo del centro •
Aprobar el plan de actividades extraescolares y
complementarias • Organizar el programa solidario
de préstamo de libros de texto • Aprobar el Plan de
Convivencia Anual del centro, y revisar su aplicación
• Promover la renovación de las instalaciones y
equipamiento escolar • Supervisar la actividad
general del centro en los aspectos administrativos y
docentes.
Por último, la Asociación de Madres y Padres está a
tu disposición en ampaburua@legarda.biz . Para
aclararte cualquier consulta, no dudes en contactar
con nosotros. ¡Gracias!

www.legarda.biz

Zer da OOG?
Eskola baten hezkuntza komunitatea osatzen duten
sektore ezberdinen ordezkaritza eta partaidetzarako
organo gorena (OOG) da: zuzendaritza, irakaslegoa,
irakasle ez diren langileak, gurasoak eta Udaletxea.
Kontseiluan honelako erabakiak hartzen dira:
• Ikastetxeko hezkuntza proiektua onartzea • Eskolaz
kanpoko jarduera osagarrien plana onartzea •
Testuliburu-mailegurako
programa
solidarioa
antolatzea • Urteroko Bizikidetza Plana onartzea eta
bere aplikazioa ikuskatzea • Instalazioen berriztatzea
eta eskola-hornikuntza bultzatzea • Alderdi
administratiboa eta irakasleen jarduera orokorra
ikuskatzea.
Azkenengoz, Ikasleen Guraso Elkartea zure eskura
dago
hurrengo
helbide
honetan:
ampaburua@legarda.biz. Edozein zalantza argitzeko,
jar zaitez gurekin harremanetan, mesedez. Eskerrik
asko!

ampaburua@legarda.biz

