
PRESENTACION CANDIDATURA AMPA 2016 
 

1) Presentación personal 
 
Presidente: Juan Antonio López Vidal, tiene un hijo en P4 
Vicepresidente: Marta Hernández Ruiz, tiene hijos en 6é, 3er y p3 
Secretaria: Remedios Vidal Egido, tiene un hijo en P4 
Tesoreros: Joan Llobera  y Savely  Rosenaur ambos tienen un hijo en P5 
Vocales: Mariana Prada Lopez de Alda, tiene un hijo P3 
 

2) Presentación proyecto de equipo 
Queremos presentar este proyecto para dar dinamismo, transparencia y comunicación a los servicios del 
AMPA. 
Al igual que los anteriores responsables, somos un grupo de padres y madres comprometidos con la 
educación de nuestros hijos en particular, y con la mejora de la comunidad educativa en general. 
Nuestro interés en formar el AMPA es sobretodo y en primer lugar la estabilidad de la escuela, tanto del 
equipo docente como de su proyecto musical, en colaboración permanente con los profesores y con el 
equipo directivo del centro. 
Queremos apoyar a las comisiones actuales, crear o culminar nuevos proyectos, dar nuevo impulso a las más 
débiles, tener realmente una escuela inclusiva a todos. 
Actividades Extraescolares, Audiovisuales, Biblioteca, Comunicación y Participación, Fiestas y Actividades 
Culturales, Inclusiva, Comedor, Música, Reciclaje de libros y Relaciones Institucionales 
Queremos hacer un seguimiento activo de las ayudas y subvenciones que aporta la Generalitat y el 
Ayuntamiento, para poder mejorar las infraestructuras del centro. 
 
Nos gustaría contribuir a crear una comunidad educativa abierta y dialogante donde estén incluidos todos 
los padres, en diálogo con el equipo directivo, profesorado y todo aquel que esté relacionado con nuestro 
centro, con comunicación y tolerancia. 
 
También somos conscientes que estos primeros años serán complicados, ya que partimos de unos 
presupuestos ya cerrados, pero intentaremos compensar todas las limitaciones que tengamos con la ayuda e 
implicación de todos vosotros, y las ganas e ilusión de esta nueva Junta Directiva. 
Esta Junta Directiva quiere, que todas las personas aporten su opinión e ideas, para así poder mejorar la 
educación de nuestros hijos, que es lo que realmente nos interesa. 
Para ello podéis contactar con nosotros a través de nuestros correos electrónicos, para transmitirnos las 
inquietudes y sugerencias que tengáis. 
 
Presidente: Juan Antonio López, juanantonio@juanantoniolopez.com 
Vicepresidente: Marta Hernández, martiherru@hotmail.com 
Secretaria: Remedios Vidal Egido, remevidal@juanantoniolopez.com 
Tesoreros: Joan Llobera, joan.llobera@gmail.com 
                     Sevaly Rosenaur, savely@zangezi.com 
Vocal: Mariana Prada Lopez de Alda, pradadealda@hotmail.com 
 
Con la ilusión y trabajo de todos, seguro que podemos llevar a cabo nuevos proyectos y mejoras en el 
centro. 


