
 

¿Qué es la AMPA Inmaculada Concepción? Es una asociación de madres y padres de alumnos federada 

en el FAMPA de Cuenca. Cuenta con más de 300 familias asociadas, siendo miembros tanto padres como 

hijos de la unidad familiar.  

 

¿Puedo asociarme? Cualquier familia con hijos en edad escolar entre 1º de infantil y 6º de primaria 

puede formar parte de nuestra asociación 

  

¿Para qué sirve una AMPA? Además de servir de enlace entre las familias y el centro escolar, formamos 

parte activa del Consejo Escolar. Uno de los principales objetivos es organizar y coordinar aquellas 

actividades demandadas por los alumnos del Colegio San Gil Abad, que no tengan cabida en el conjunto de 

actividades desarrolladas por otras instituciones, asociaciones o entes públicos o privados en Motilla del 

Palancar. Otro de los objetivos importantes es, además, incentivar el ocio, la cultura y el tiempo libre 

saludable, desarrollando a su vez actividades que lo potencien y hagan partícipes tanto a niños como a 

padres y madres.   

Además de colaborar en muchas de las actividades que propone el Colegio, organizamos y desarrollamos 

otras actividades: 

• Aula matinal 

• Actividades extraescolares 

• Fiesta de Halloween, Feria de abril 

• Chocolatada Navideña 

• Talleres de Navidad y Semana Santa (para que los niños tengan actividades entretenidas durante las 

vacaciones y los padres puedan trabajar) 

• Viajes culturales, deportivos, de ocio (Teatros, Juvenalia 2019, Museos…) 

• Teatros en inglés para todos los alumnos del centro (en Motilla del Palancar) 

• Fiesta de fin de curso 

• Campamento de fin de curso 

 
Nuestra asociación no tiene ánimo de lucro y ofrece las actividades tanto a socios como a no socios del AMPA. 
Los socios siempre tienen ventajas económicas y de preferencia. 
 
Además, tenemos muchos establecimientos colaboradores que ofrecen descuentos por ser socios de AMPA. 
 



Este año, debido a la situación excepcionar por COVID 19 la AMPA ha aportado la mayor parte del 
material necesario para que nuestras aulas sean seguras: dispensadores de gel y jabón, papeleras, 
termómetros, alfombras desinfectantes… 
 
Además hemos desarrollado una plataforma virtual de socios desde donde se os informará puntualmente de 
todas las actividades, tendréis vuestro carnet de socio virtual y los pagos se realizarán de forma automática 
facilitando mucho todos los trámites. 
 
 

Para hacerte socio pincha aquí 
http://p.berrly.com/cncpcn-PHc/registration/382 

 
Cuota anual: 12€/año y familia 

 
Tienes las instrucciones en el archivo adjunto. 

¡Contamos contigo! 


