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La Asociación de Padres es el canal 
de participación de los padres de 
alumnos en la vida y acción de 
nuestro Colegio. 



Además AMPA realiza a lo largo del curso escolar las siguientes actividades: 

• Becas para el viaje a Italia 

• Organiza y financia actividades extraescolares para alumnos con NEE 

• Subvenciona el proyecto de  “Escola Emprenedors” 

• Organiza la Escuela de Padres 

• Coordina las actividades extraescolares y “casals d’estiu”organizadas por Paidos 

• Gestiona el transporte escolar  (GRUPTRANSPORTS GENERALS) 

• Contrata un seguro de continuidad de estudios (GRUP GENERALLI) 

• Organiza el Día de la Familia 

• Con las cuotas satisfechas por nuestras familias contribuye en el pago del guarda de 
seguridad y del gabinete psicopedagógico 

• Organiza y coordina estancias en el extranjero para profundizar el conocimiento del 
inglés (ofertas desde 3º EP hasta Bachillerato) 

• Colabora  anualmente en la financiación algún proyecto de reforma que tenga que 
llevarse a cabo en el colegio (el último, la cancha) 

• Otorgamos una  beca a la biblioteca del colegio para su ampliación y mejora del fondo 
editorial. 

• Colabora ayudando en proyectos concretos en las misiones  de las religiosas del Pureza 
de María. 

• Colabora de forma activa con el resto de Ampas de las escuelas concertadas y privadas 
de Sant Cugat con el fin de mejorar las condiciones de seguridad vial y otras de interés 
para nuestras familias. 



• Escuela de Padres. 

• Padres encargados de curso. 

• Actividades institucionales. 

• Actividades extraescolares. 

• Actividades de profundización del inglés. 

• Transporte escolar. 

• Seguro de continuidad de estudios. 

• Día de la Familia. 

• Subvención de mejoras en las instalaciones 
del colegio. 



• Presidente: Beatriz Rico Flor. 

• Vicepresidente: Juan Criado Redondo (coordinador 
del servicio de transporte escolar). 

• Secretaria: Edith Sesmilo León. 

• Tesorera: Ana Ribalta Roig (coordinadora del seguro 
de continuidad de estudio). 

• Vocales: 

– Antonio Cano y Beatriz Rico: coordinadores de “padres 
encargados de curso”. 

– Elena Arozqueta y Xavier Martorell: coordinadores de 
las actividades extraescolares. 

– Raúl Valero y Lola Casas-Aljama. 

– Javier Llorente. 

– José Mª Ferrer. 

– Elena Ibáñez. 

– Xavier Casares y Nuria Civit: Escuela de Padres. 
Secretaría AMPA: Cristina Gallés 



El blog de la AMPA se constituye en una herramienta 
adicional de comunicación bidireccional con los 
padres/madres de nuestro colegio. La dirección web de la 
misma es: 

http://ampapurezasantcugat.wordpress.com/ 



Al blog hi trobareu informació sobre: 

• les activitats de la pròpia AMPA; 

• notícies relatives a l’escola; 

• notícies d’interès i activitats desenvolupades a Sant Cugat 
del Vallès; 

• qualsevol tema que considerem pot ser del nostre interès 
com a pares/mares del Pureza de María Sant Cugat. 

 

També podreu interactuar amb ella: 

• deixant comentaris sobre les notícies que van apareixent al 
blog; 

• fent suggeriments  sobre tot allò que creieu pot ajudar a 
millorar la nostra escola. 

 

Us animem a seguir el nostre blog (que ho és de tots 
els pares/mares de l’escola) i a participar! 


