Apostamos por una enseñanza de
calidad y actualizada con los tiempos que corren. Queremos que el
Instituto Español Giner de los Ríos
de Lisboa sea una escuela de excelencia que prepara académicamente y educa en valores a los
alumnos.
La asociación tiene siempre las
puertas abiertas a todos los socios
que quieran participar activamente
en el día a día de la escuela para
que esta gran familia nunca deje
de crecer.
Trabajamos

por

una

pública

moderna,

sostenible,

en

la

escuela
inclusiva,

que

todos

cuentan y aportan y donde se
suman valores.

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS: NUESTRA MISIÓN
La Asociación de Madres y Padres
de Alumnos (AMPA) es la entidad
que representa a los padres ante
el Instituto Español Giner de los
Ríos de Lisboa (IE). La AMPA es un
puente fraternal entre los socios y
sus

familias, la

Dirección del

Somos una AMPA compuesta por
más de 20 miembros con tareas
repartidas para una mejor gestión
de los objetivos y del tiempo y eso
nos permite hacer una labor más
completa, con más diversidad y sin
fronteras, buscando la integración

- La promoción y la organización
de diversos eventos a lo largo del
curso, en colaboración con toda la
comunidad escolar del Instituto
Español Giner de los Ríos de Lisboa;

cultural y social que caracteriza a

- La participación en el Consejo

nuestro centro y dinamizando la

Escolar (con un representante de

gran riqueza humana del Instituto

la AMPA);

Giner de los Ríos.

Nuestra misión consiste, por un

donde todos trabajan de forma

No podemos olvidar que la AMPA

lado, en identificar los problemas

voluntaria, aportando más valor y

también tiene y asume las siguien-

que aparecen a lo largo del curso

diversificando compromisos, res-

tes responsabilidades:

y encontrar soluciones cooperan-

ponsabilidades y nuevas ideas

- La gestión de las Actividades Ex-

para el presente y para el futuro

traescolares;

Centro y la Administración Educativa. Las madres y padres asociados de la AMPA eligen cada
dos años a sus representantes

de nuestros hijos.

do con toda la comunidad educativa y, por otro lado, en proponer
acciones lúdicas y pedagógicas

- El apoyo a los padres que lo soli-

para mejorar el crecimiento físico

citen en relación a asuntos escola-

e intelectual de nuestros hijos e

res;

hijas.

