
COMUNICADO 
AMPA PUERTA DEL MONTE

Estimados socios/as, equipo directivo, personal docente y                                                       
comunidad educativa en general.

Tras 6 años de gestión de la anterior Junta directiva, a la cual agradecemos enormemente 
su trabajo y compromiso, y después de los últimos años, donde la pandemia ha 
complicado aún más la realización de actividades y limitado la toma de decisiones, nos 
hace mucha ilusión comunicaros que tras la Asamblea General celebrada el pasado 
miércoles 23 de noviembre, donde se presentó y se aprobó una nueva candidatura para 
formar la nueva Junta Directiva del AMPA, la misma queda constituida por las siguientes 
socias:

Presidenta:  Almudena Núñez Camacho (3º primaria, Infantil 5 años)
Vicepresidenta: Ana Isabel Lora Díaz (3º primaria, Infantil 4 y 5 años)
Tesorera:  Eugenia Ruíz Gómez   (3º primaria)
Secretaria:  Eva María Caballero Soldado   (2º primaria, Infantil 5 años)
Vocales:  María del Alba Campo León   (Infantil 5 años)
   María del Carmen Fernández Lora   (Infantil 5 años)
   Dolores Escobar Ruíz   (Infantil 3 años)
   Estefanía Lucena Torres   (Infantil 5 años)
   María José García Flores   (Infantil 5 años)
   Laura Gutiérrez Ruíz  (6º primaria)

Queremos trasladaros nuestra �rme intención de trabajar por un �n común, que es el de 
favorecer y mejorar la educación y bienestar de nuestros hijos e hijas.
Nuestro deseo e intención de apoyar y colaborar con mucho entusiasmo, junto con el 
centro y el profesorado en todo aquello que solicitéis y creáis oportuno.
La asociación tiene como principal objetivo conseguir una educación de calidad y para 
ello, es imprescindible que toda la Comunidad Educativa (profesorado, equipo directivo, 
padres, madres, alumnado y personal no docente), vaya de la mano y en la misma 
dirección.
Este año animamos además, a todos los socios que así lo deseen, a involucrarse en las 
actividades que realiza la AMPA, por ello hemos creado la �gura de socio colaborador, el  
cual podrá aportar ayudar puntualmente o compartir sus conocimientos en cualquier área 
de interés para el centro, sin necesidad de un compromiso permanente. Es la oportunidad 
ideal para aquellos que tienen un ratito de su tiempo para aportar ideas y ayuda. 
Esta AMPA, continuará organizando un buen número de actividades, y para ello es 
fundamental vuestro apoyo y colaboración. Si todavía no has podido hacer socia a tu 
familia aún estás a tiempo. Pregunta  a tu delegad@.

Un saludo  y hasta pronto

NOTA: Estad atentos, porque se acercan novedades.


