
Queridas familias del Colegio Tempranales, 

El Ampa Tempranales ya tiene una nueva Junta Directiva. 

Y aunque a algunos ya nos conoceréis por años anteriores nos gustaría presentarnos: 

Presidenta: Maribel Matilla Rodriguez (4ºA Patos) 

Vicepresidente: Diego Botella Lanzas (4ºA Patos) 

Secretaria: Ana Yalán  Marquina (5ºA Camaleones) 

Tesorera: Noelia Hernando Lozano (5ºB Conejos) 

Vocales: 

 -Paloma Hidalgo Fernandez (5ºA Camaleones) 

 - Javier Garrido Conejero (5º B Conejos) 

 -Nuria Pernil  Castejón (4º A Patos) 

 -Maravillas Ruiz de Velasco Barra (3ºA Lobos) 

Nuestro Interés en primer lugar es la educación y bienestar de nuestros hijos, en constante 

colaboración con los profesores y equipo directivo del Centro. 

Los padres y madres que formamos parte en esta Junta Directiva, hemos aceptado el reto 

porque nos parece un proyecto ilusionante y maravilloso y sobre todo poder trabajar por bien 

de nuestros hijos. Queremos haceros llegar la ilusión con la que nos unimos a este proyecto 

aun sabiendo que no es fácil, pero intentaremos compensar todas esas dificultades que nos 

encontremos con la ayuda e implicación de todos vosotros. 

Somos un grupo de padres y madres que desde el Ampa trabajamos voluntariamente, 

comprometidos con la educación de nuestros hijos y la mejora de la comunidad educativa. Los 

padres debemos ser conscientes de que las familias somos un miembro más de la comunidad 

educativa, junto con los profesores y alumnos y entre todos podemos obtener más beneficios 

que por separados ya que la unión hace la fuerza. 

Desde la Junta Directiva queremos animar a todos los padres y madres a participar 

activamente en el Ampa haciéndonos llegar sus ideas, opiniones, dudas e inquietudes a través 

del correo ampatempranales@gmail.com o depositándolo en el buzón verde situado junto a la 

puerta principal de acceso al edificio del Colegio (entrada alumnos 3 años). Y animar a las 

familias que aún no son socias a unirse, ya que cuantos más seamos más fáciles será el camino. 

También queremos saludar al Equipo Directivo, profesorado y personal no docente del Centro 

para brindarles nuestra colaboración en todo lo que necesiten y podamos ayudar. 

Un saludo  

La Junta Directiva 


