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Página web
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Asociación de Madres y Padres de Alumnos Cervantes

Domicilio social

Doctor Layna Serrano 14, (Colegio Público

OCEJÓN)

Teléfonos

6455461291

Correo electrónico

ampaocejonguada@gmail.com

Clasificación

Padres y madres

Fines y actividades
Entre sus fines se encuentran, asistir a los padres y tutores de alumnos en todo aquello que
concierne a la educación de sus hijos. Colaborar en las tareas educativas del Centro. Promover
la participación de los padres o tutores de los alunemos en la gestión educativa del Centro.
Asistir a los padres o tutores de los alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el
control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. Facilitar la representación y
participación de los padres o tutores de los alumnos en los consejos escolares de los centros
públicos y en otros órganos colegiados. Promover todo tipo de actividades encaminadas a la
formación integral los alumnos y desarrollo de usos y hábitos democráticos en su
personalidad. Promover actividades encaminadas, a la información de los padres y tutores y a
su integración en el proceso educativo.

Realizan actividades para el de fomento de las relaciones de las familias del centro, como
talleres de manualidades, fiesta de fin de curso. Actividades de fomento de la vida saludable y
el deporte, como charlas y talleres de cocina saludable. “Carrera Corriendo Aprendo" donde
participan todos los alumnos del centro. Actividades de conocimiento del medio ambiente
cercano, como excursiones y visitas a pueblos de la provincia. Minimaraton de cuentos.
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Seminario sobre como iniciar el proceso de reestructuración del patio del colegio.
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