
 

C2 General 

Hola familias: 

 

Como todos los años, se va a celebrar la Asamblea de la Ampa Maristak. 

Este año, estaremos los de siempre, como en años anteriores. 

Y en estas situaciones, es cuando me viene a la memoria, la recurrida pregunta: ¿Para qué 

sirve la Ampa? ¿Por qué pago una cuota de 3 euros al mes? 

La respuesta es sencilla. 

 

Esta Ampa dispone de un Fondo Asistencial para el caso de fallecimiento de uno de los padres. 

Es indistinto cual sea, y aunque esperamos que ésto no ocurra, ocurre. 

Con este Fondo, el alumn@ tiene asegurado sus estudios en el colegio. Y este Fondo está 

vinculado a la Ampa. Si NO hay Ampa, NO hay fondo. 

Recientemente se dio una dimisión en bloque de muchos miembros de la Junta de la Ampa, y el 

Fondo podría haber acabado desapareciendo. Unos pocos de la Junta, decidimos no dimitir, 

para que esto no ocurriera. 

 

Otra función de la Ampa es realizar actividades para nuestros hij@s, como las fiestas del 

colegio. Después de estos dos últimos cursos, se tomó la decisión de proporcionar a nuestros 

hij@s un fin de curso diferente. 

 

También preparamos las charlas para los padres/madres, el Olentzero y colaboramos con el 

Concurso de Belenes y Postales, el Artez Blai, etc, etc, etc. 

 

No son pocas las cosas que se han hecho y se están haciendo, incluyendo, el restaurar el mural 

de la escalera de la piscina. Pero esto, lleva un esfuerzo por parte de un grupo de personas, de 

tod@s las que formamos la Junta de la Ampa. 

Ahora bien, en escasos tres años, parte de las personas que están ahora, abandonarán la 

Ampa, ya que sus hijos terminarán el colegio, dado que habrán terminado su formación 

académica. Por lo que, SI NO HAY UN RELEVO, los acontecimientos hablarán por si solos. 

 

Como comentaba anteriormente, otra de las tareas que se realizan es velar por la calidad de la 

enseñanza y servicios que reciban nuestros hij@s para que sean de la mayor posible. 

Sé que es una utopía, pero si no se lucha por ellos, mal vamos como sociedad. 

Por nuestra parte, somos críticos con cosas que vemos y apreciamos, y nos gustaría cambiar; 

pero somos realistas en dónde está nuestro lugar y la presión que podemos hacer. 

 

Ya para terminar, deciros que todos podéis participar en las reuniones y actividades que 

hacemos. Es tan sencillo como dirigiros a nosotros de la forma que queráis, por e-mail o 

hablando con nosotros personalmente. La puerta la tenéis abierta. 

 

Un saludo, 

 

El presidente de la Ampa 

Aitor Zenecorta 
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