
A.M.P.A. “Marismas” 
C.E.I.P “Princesa Sofía” 
Sanlúcar de Barrameda                                                                                                        
 
Estimados padres y madres: 
 
 El motivo de este comunicado como asociación de Madres y Padres de nuestro 
centro es para recordaros la labor que vamos a realizar, para que entre todos podamos 
mejorar en la medida de lo posible la calidad del centro, donde nuestros niños/as 
pasan la mayor parte del día, ya que, como bien es sabido, la administración 
actualmente posee pocos recursos para invertir en los centros escolares. Trabajaremos 
junto al equipo directivo para que nos transmita las carencias que tiene nuestro 
centro. 
           
              En este curso escolar 2021/22 que comenzamos, contamos como siempre con 
vuestra colaboración con la aportación de las cuotas, y la participación activa en las 
actividades que se realizaran durante el curso para recaudar fondos como son las 
fiestas organizadas para este año que se nos permita realizar en la situación que nos 
encontramos con la covid. 

 
               Este curso que comienza tenemos como principal objetivo que desde la 
administración competente nos mejore la insonorización y climatización de las aulas, 
seguiremos aplicando las bonificaciones en excursiones y otras actividades a los 
miembros del AMPA y nos ocuparemos de apoyar a la dirección del centro en las 
peticiones de mantenimiento y instalación que se requieran en nuestro centro durante 
el curso a las distintas administraciones. 
              

  Además, tenemos en proyecto varias actividades que iremos dando forma a lo 
largo del curso, en las que esperamos contar con la colaboración de todos (charlas y 
actividades educativas, deportivas, convivencias escolares…).                                                                   
               
               Recordaros que estamos abiertos a vuestras sugerencias e inquietudes, nos 
son muy necesarias para poder cumplir nuestro principal objetivo: un cada día mejor 
centro educativo para nuestros hijos. No olvidéis que sin vuestro apoyo, ayuda, 
colaboración y trabajo nos será imposible. 
 
               Os animamos a que entréis a formar parte de esta Asociación y entre todos 
consigamos que nuestra AMPA sea cada vez más sólida y participativa. 
 

      EL AMPA SOMOS TOD@S  
        

                                              

       
  
             
               Recibir un cordial saludo: 
 
 
 
                                                                         Directiva AMPA “Marismas” 
 


