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Estimadas familias de alumnos del IES María Pacheco: 

Durante estos años el número de asociados en la Asociación de Madres y Padres de alumnos de 

nuestro centro ha sido bajo, demasiado bajo. En la actualidad el número de miembros es muy 

escaso. Es cierto que estamos atravesando como sociedad una situación singular derivada de la 

pandemia, lo que hace que este tipo de asociaciones no transmitan su funcionalidad y utilidad 

a su representados, pero ya estábamos así con anterioridad. Esta situación se agrava este curso 

por el relevo natural de la Presidenta del AMPA así como la del secretario que, por motivos 

personales, han abandonado el centro. 

Debemos hacer una seria reflexión como madres y padres de nuestros hijos: la actividad del 

AMPA como miembro de la Comunidad Educativa en las Instituciones destinadas al gobierno del 

centro es primordial, defendiendo los intereses de nuestros hijos e hijas. De hecho, tenemos por 

Ley un representante de forma directa en el Consejo Escolar, y suele ser frecuente que, a través 

de la visibilidad que da la asociación, otros miembros del AMPA puedan darse a conocer y ser 

elegidos para representarnos en el Consejo Escolar.  

Un colectivo de padres y madres activo, más allá de organizar actividades o colaborar en otras 

organizadas por el centro, es básico para que podamos influir o defender los intereses legítimos 

de las familias en el centro, consiguiendo evitar que las políticas del centro se centren 

únicamente en academicismos.  

En el AMPA no entendemos que un centro de la magnitud del María Pacheco no cuente con una 

asociación activa y representativa de las familias, lo que obligará a que, si no conseguimos 

formar una asociación representativa de las familias, si no conseguimos formar una nueva 

dirección del AMPA, lamentablemente tendremos que tomar la decisión de dar por extinguida 

el AMPA de nuestro centro. Para evitarlo, nada mejor que inscribirse como socios y acudir a la 

reunión que se convocará en breve como padres y madres, tomando parte activa de la misma. 

Les recordamos también que los beneficios económicos de ser socio de AMPA superan 

ampliamente la cuota de inscripción, además de los beneficios no tangibles para la sociedad 

educativa de nuestro centro. 

 

Un saludo. 

 

 

María Díaz Ugena. Secretaria del AMPA. 

 


