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¿Cómo contactar con el AMPA del Emilia? 

 

Hemos creado distintas comisiones para cada uno de los 

siguientes temas: 

 

Dirección 

general del 

AMPA 

Correo electrónico  Miembros Descripción 

Junta Directiva1 ampaemilia@gmail.com Isabel 
(Presidenta) 

Paloma 

(Vicepresidenta) 

Alberto 
(Secretario) 

Marta  

(Tesorera) 

Órgano de 

representación que 

gestiona y 

representa los 

intereses de la 

Asociación de 

acuerdo con las 

disposiciones y 

directivas de la 

Asamblea General 

(AG). Estará 

formada por un 

Presidente, un 

Vicepresidente, un 

                                                 
1 Los cargos de Presidente y Vicepresidente se renovaron el 19 de  octubre de 2016.  



Secretario, un 

Tesorero y 

Vocales, 

designados por la 

AG. 

 

Tesorería ampaemilia.tesoreria@gmail.com  Marta Gestión cuotas 

socios y socias del 

AMPA 

Gestión del 

presupuesto 

(ingresos, gastos, 

balance) 

 

Biblioteca 

ampaemilia.biblioteca@gmail.com  Pilar  Mejorar la 
dotación de la 
biblioteca 
Mejorar la 
accesibilidad del 
alumnado a los 
fondos 
Preparar talleres y 
actividades de 
animación a la 
lectura 

Cine  Carlotacoronado arroba gmail punto 

com 

Carlota  
Giovanni  

Organiza y 
coordina la 
actividad 
extraescolar 
“Cine” para 
descubrir el 
mundo del cine a 
los más pequeños. 
Además de la 
proyección de 
películas y 
fragmentos de 
películas, se 
llevará a cabo una 
actividad 
relacionada con el 
visionado de cada 
sesión. 

Comedor ampaemilia.comedor@gmail.com  Isabel  
Helena  

Colabora tanto 
con el centro, 
como con las 
personas 



encargadas de la 
gestión y 
desarrollo de este 
servicio y espacio, 
para promover una 
dieta sana y 
equilibrada, con 
un menú asequible 
por todas las 
familias y el 
desarrollo de 
hábitos saludables 
en los alumnos. 
Organiza y 
coordina el 
programa Los 
Primeros del Cole.  

Comunicación ampaemilia.comunicacion@gmail.com  Alberto  
Natalia  
M. F.  
Cristina  
Pilar  
 

Da forma y 
contenido al blog, 
circulares, 
tablones, 
campañas y 
relaciones con 
todos los 
miembros de la 
comunidad 

Extraescolares ampaemilia.extraescolares@gmail.com  Carlota  
Kate 
Erika 
Emilse 
 

Gestiona y 
coordina las 
actividades 
extraescolares 
durante el curso 
escolar  

Festejos ampaemilia.festejos@gmail.com  Sandra 
Helena 
Javi 
Fer 
Lorena 
María  
Kate 
Maribel 
Perico 
Pilar  

Organiza fiestas 
(Festival de 
Invierno, Festival 
Fin de Curso) así 
como otros 
eventos  
Colaborar con las 
fiestas propuestas 
por el Cole y por 
otros colectivos 
vinculados con el 
barrio de Lavapiés 

Huerto   Coordina la 
actividad 
extraescolar del 
Huerto Urbano 
Escolar (El 
Bancal) y la red 



que forma el 
Huerto Urbano 
Ecológico del 
Casino de la Reina 

Infraestructuras 

 

ampaemilia.infraestructuras@gmail.com José Félix  
Paloma 

Mejora de las 
infraestructuras 
del centro. Se 
pretende la 
rehabilitación de 
la antigua casa del 
conserje para:  
-habilitar los 
despachos de la 
dirección del 
centro y un 
espacio para el 
AMPA  
-conseguir más 
aulas para el 
alumnado del 
centro. 

Movilización y 

Redes (Relación 

con otras 

AMPAS, 

colectivos) 

ampaemilia.movilizacion@gmail.com   Está en contacto 
con la FAPA, 
CEAPA con otros 
organismos como 
la Marea verde  
Asiste a las 
reuniones de las 
AMPAs de 
Lavapiés, de la 
Plataforma por la 
enseñanza pública 
Arganzuela – 
Lavapiés, de la 
Plataforma por la 
enseñanza pública 
Centro 

Pedagogía ampaemilia.pedagogia@gmail.com   Celia  
Paloma 
Melanie  
Isabel  
María José 

Ayudar al equipo 
directivo y 
docente en la tarea 
de mejorar la 
calidad de la 
educación en 
nuestro centro  
 
Organiza charlas 
para las familias 

Especial de 

Obras 

ampaemilia@gmail.com Leire 
Natalia 
Lía 

Comunicación con 
la dirección del 
centro, la DAT, 



María José 
Bea 
Isabel 
Amaya 
Paloma 
José Félix 

con técnicos del 
Ayuntamiento 
para el 
seguimiento de las 
obras en el CEIP 
Emilia Pardo 
Bazán durante el 
curso escolar 
2017/2018 

Conciliación  ampaemilia.conciliacion@gmail.com  María 
Bea 

Gestión de tardes 
de junio, 
septiembre y 
festivos (días no 
lectivos) 

 

 

 

 


