
AMPA  C.E.I.P.  PRÍNCIPE  DE  ASTURIAS 
Ctra. Colmenar Viejo, Km. 15,5. C. Kant, 2 
28049 Madrid  

 91 734 06 55 - 638 251 282 
www.ampaprincipe.es 

juntadirectiva@ampaprincipe.es 

 

Fecha: 26-04-2015 

Asunto: Renovación de la Junta Directiva. Festival de Música, Afines y Desafines 

 

Estimada familia:  

En la Asamblea celebrada el pasado 15 de abril se produjo la elección de la Junta Directiva de  la 

AMPA,  estando a partir de entonces compuesta por: 

 PRESIDENTE: Pedro Paredes.  

 VICEPRESIDENTA: Mónica Alcón.  

 SECRETARIA: Marta Herencia.  

 TESORERA: Mónica Rodríguez.  

 1ª VOCAL: Sonia Ávila. 

 2ª VOCAL: Maga Rodríguez.  

 3ª VOCAL: Susana García.   

Además, en dicha Asamblea se decidió seleccionar, entre las dos posibilidades allí presentadas, 

con ideas para la elaboración de la oferta de extraescolares del próximo curso, la propuesta por 

la Junta Directiva de la Asociación. 

Os adjuntamos el organigrama de la nueva Junta, en el que cabe destacar el nuevo Área de 

Escuela de Padres, que surge con la idea de buscar espacios de encuentro de la comunidad 

educativa, charlas, ocio en familia, actividades culturales, etc.  

Cualquier idea, aportación o sugerencia que tengáis en esta línea podéis enviarla a la dirección: 

escueladepadres@ampaprincipe.es 

En esta línea, agradecemos mucho la iniciativa de algunas familias del centro (Crespo/del Moral, 

Valdeolivas, Redondo/Martínez, Duque/Granados, Arqued/Alcón, Allende/López y Herrero/Mas) 

en la organización del "I Festival de Música, Afines y Desafines", que surge con la intención de 

promocionar las actividades musicales entre los niños del colegio. Tendrá lugar el próximo 6 de 

junio en las instalaciones de la caseta. Os adjuntamos información detallada del evento, aun así, 

para poneros en contacto con ellos, podéis escribir a afinesydesafines@gmail.com. 

Desde la Junta Directiva de la AMPA, os animamos a participar, ya que consideramos puede ser 

un encuentro muy divertido y enriquecedor para los niños y las familias.  

 

Un cordial saludo 

Asociación de Madres y Padres C.E.I.P. Príncipe de Asturias 
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