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Asociación de Madres y Padres de Alumnos - Colegio Santa Ana 
 
 

Estimados padres y madres:  
 

El pasado 14 de noviembre tuvo lugar la Asamblea General de nuestra AMPA, se procedió a 
la renovación de la Junta Directiva y nos gustaría darnos a conocer.  

 
Presidente: Francisco Javier MAGRO DE LA FUENTE 
 
Vicepresidente: Rebeca GARCIA CIRUELOS 
 
Secretario: Gustavo GONZALEZ PACHECO 
 
Tesorero: Francisco MUÑOZ ESTEBAN 
 
Vocales: Belén GUTIÉRREZ LORENZO, Macarena JIMÉNEZ MONTES, Mercedes MUÑOZ 
PARRAS, Nacho POWYS GÓMEZ, Sonia FERNÁNDEZ DE GREGORIO, Amelia CABELLOS 
QUINTANA, Raquel ARROYO RAMIRO, Marta GARCIA AUGUSTO, Cristina ZURITA BOGUERIN, 
Rocío OCHOA RODRIGUEZ, Mª Vicenta IZQUIERDO ALISES, Arantxa CARDENAS DOMINGO y 
Lidia Isabel OÑORO ROMERO. 

 
Comenzamos esta etapa con mucha ilusión, y albergamos muchas ideas, algunas nuevas y 

otras que continuarán. 
 

Vuestra colaboración es de suma importancia y os sugerimos que participéis activamente en 
la mejora de la calidad educativa de nuestros hijos y del colegio.  

Con la ilusión y el trabajo de todos, estamos seguros que podemos disfrutar aún más de esta 
tarea tan apasionante de ser padres.  

Contando con la colaboración de todas las familias, esperamos poder ver los objetivos 
cumplidos en los próximos meses, del mismo modo que estamos entusiasmados en dar respuesta a 
las iniciativas y sugerencias que desde las familias nos puedan aportar para la mejora de la 
comunidad educativa.  
 

Para este mes de noviembre se pondrá en marcha, el ya tradicional, CONCURSO DE 
FELICITACIONES NAVIDEÑAS que organizamos para todo el colegio. Y en el mes de diciembre el 
MONTAJE DEL BELÉN, esperamos la participación de todas las familias del colegio.  
Además, cerca de las vacaciones nos visitarán sus Majestades los Reyes Magos 
 
Colegio y AMPA está trabajando estrechamente en la creación de un Club Deportivo Santa Ana y 
aumentar la oferta de actividades extraescolares del colegio. 
 

Queremos aprovechar la ocasión para animaros a que os asociéis, ya que cuantas más 
familias seamos mejor para nuestros hijos y para el colegio. 
En breve os indicaremos las formas de hacerlo. 
 

Un cordial saludo. 
AMPA Santa Ana. 


