
 

 
 
 
 

EDUCATIVAS 
 
 
 
 
 
 



AMPA ESCUELA RAMONA SIMÓN 
 

C/ TIRSO DE MOLINA  Nº45  

TELÉFONO DE LA ESCUELA: 965 60 49 37 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVOS: - Crear actividades educativas y de ocio para los niños. 

                         - Fomentar la participación de las madres y padres en la 
educación de los niños. 

ACTIVIDADES: 

             - Preparación de actividades de ocio y educativas en colaboración 
con el centro. 

             - Organización de fiestas temáticas: en navidad, semana santa, etc. 

             - Organización de excursiones y viajes. 

             - Talleres de padres. 

             - Actividades de convivencia entre padres e hijos. 

             - Actividades entre los niños y los abuelos.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
AMPA ESCUELA INFANTIL  

“EL PATI” 
 
PLAZA MAGDALENA  Nº3 

TELÉFONO DEL COLEGIO: 965 62 46 84    

EMAIL: ampaelpati@gmail.com  

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVOS: - Colaborar en la mejora de la educación de los niños. 

                      - Fomentar el desarrollo integral y de convivencia entre los 
niños, y entre niños-padres. 

ACTUACIONES: 

- Organización de fiestas didácticas y de diversa temática: 
estacionales, navideñas, etc. 

- Preparación de fiestas de aventura y convivencia entre alumnos y 
padres. 

- Escuela de padres con charlas de profesionales y padres (abiertas a 
toda la población). 

- Organización de diversas excursiones, entre ellas, a granjas 
escuelas. 

- Colaboración con una ludoteca, para que los niños acudan 
regularmente a ella. 

 
 
 
 
 



 
APA COLEGIO SAN JOSE DE CLUNY 

 

C/ MOSEN  ESTEBAN  Nº12 

TELÉFONO DEL COLEGIO: 965 60 04 66 

E-MAIL: sjclunyn@planalfa.es 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Ayudar en la educación de los niños y en el mantenimiento y 
buen funcionamiento del centro. 

ACTIVIDADES: 

- Escuela de padres y alumnos en la que se organizan charlas 
formativas de profesionales. 

- Fiestas temáticas. 

- Actividades culturales y educativas. 

- Cursos de formación para padres, orientados al manejo de la 
informática. 

 
 

 
 
 

 
 



 
AMPA COLEGIO ALFONSO X EL SABIO 

 

AVDA. ALFONSO X EL SABIO  Nº19 

TELÉFONO DEL COLEGIO: 965 60 20 69 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Colaborar en la educación y desarrollo de los niños del colegio. 

ACTIVIDADES: 

- Organización de actividades extra escolares: fútbol, baloncesto, baile 
moderno, clases de refuerzo y de inglés, y taller de entretenimiento 
infantil para niños de entre 3 a 5 años. 

- Ampliación de horarios de mañanas, mediodía y tardes, realizando 
actividades para los niños. 

- Organización y colaboraciones con el colegio en festejos de diversa 
temática: fin de curso, carnaval, mona, trobada, etc. 

- Ayudas económicas para viajes y excursiones de  los niños. 

- Días de convivencia entre padres-niños. 

- Organización de escuela de padres. 

 

 
 

 

 
 



 
AMPA COLEGIO  GOMEZ NAVARRO 

 
C/ ELIAS ABAD  Nº2 
 
TELÉFONO DEL COLEGIO: 965 60 20 71 

E-MAIL: ananet@hotmail.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Apoyar en la educación y desarrollo de los niños. 

ACTIVIDADES: 

- Organización de actividades deportivas extra escolares: fútbol, 
baloncesto, ajedrez, etc. 

- Organización y colaboración con el colegio en festejos de diversa 
temática. 

- Organización de almuerzos saludables para enseñar buenos hábitos 
alimenticios. 

 
 
 

 

 
 



 
AMPA COLEGIO   

JESÚS NAVARRO JOVER 
 

C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  Nº5 

TELÉFONO DEL COLEGIO: 965 60 23 07 

E-MAIL: ampajesusnavarro@hotmail.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Apoyar y colaborar con el colegio en la educación y la 
organización de actividades de ocio y tiempo libre. 

ACTIVIDADES: 

- Organización de actividades extra escolares en horario de medio día 
y tarde: baloncesto, fútbol, judo, ajedrez, baile, ingles, talleres de 
manualidades, e informática. 

- Colaboración con el colegio en la organización de fiestas diversas. 

- Talleres de padres. 

- Actividades de convivencia entre padres y alumnos. 

- Colaboración en excursiones y viajes. 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
AMPA COLEGIO JORGE JUAN 

 

C/ SALVADOR DE MADARIAGA  Nº14 

TÉLEFONO DEL COLEGIO: 965 60 20 72 

E-MAIL: jorgejuanampa@yahoo.es   

WEB: http://intercentres.cult.gva.es/cpjorgejuan 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Trabajar por la correcta educación de los niños y el buen estado 
y funcionamiento del centro escolar. 

ACTIVIDADES: 

- Organización y supervisión de actividades extra escolares: danza, 
multideporte infantil, apoyo en inglés, fútbol, baloncesto, ajedrez, etc. 

- Organización de actividades de convivencia entre niños y padres. 

- Colaboración en las diversas fiestas temáticas: navidades, semana 
santa, día de la paz, etc. 

- Apoyo económico en diversas actividades que realiza el centro. 

- Organización de excursiones y viajes.  

 

 
 
 
 
 
 

http://intercentres.cult.gva.es/cpjorgejuan


 
AMPA COLEGIO  

SANTA MARÍA MAGDALENA 
 

C/ SIRERA Y DARA  Nº19 

TELÉFONO DEL COLEGIO: 965 60 09 95 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: Colaborar con la misión del Centro de educar a los niños 
apostando por una enseñanza de calidad integral y en valores. 

ACTIVIDADES: 

- Ayudar al centro en actividades de interés para el Centro y la 
educación de los niños. 

- Cuidar el entorno educativo, para disponer de los equipamientos 
necesarios. 

- Elaborar actividades extraescolares, deportivas y culturales . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
AMPA IES LA MOLA 

 
AVDA. PEREZ GALDÓS  Nº1 

TELÉFONO DEL IES: 965 60 00 28 

E-MAIL: ampaieslamola@hotmail.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVOS: Apoyar la educación de los jóvenes y fomentar la participación 
de los padres/madres en las actividades que desarrollan los 
mismos. 

ACTIVIDADES: 

- Organización de actividades extra escolares: judo, ajedrez, fútbol, etc. 

- Escuelas de padres (cursos, charlas sobre temas de actualidad en 
relación a los jóvenes, etc.) 

- Cursos de herramientas y recursos de búsqueda de empleo para 
alumnos. 

- Colaboración con el centro en la organización de excursiones 
culturales y de ocio. 

- Colaboración con otras entidades educativas. 

 

 
 
 



 
AMPA “IES VINALOPÓ” 

 

C/ CURA GONZÁLEZ  Nº52 

TELÉFONO: 607 362 132 

WEB: www.iesvinalopo.com 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda 

OBJETIVO: - Colaborar y apoyar en la educación de los alumnos del centro 
IES Vinalopó. 

                    - Informar y formar a los padres de los alumnos. 

ACTIVIDADES: 

- Organización de Escuela de padres. 

- Charlas sobre técnicas anti-estrés. 

- Actividades extra escolares (teatros, viajes, etc.) 

- Organización de las actividades de fin de curso. 

- Talleres de fomento de relaciones y actividades conjunta entre padres 
y alumnos. 

- Apoyo mediante subvenciones para material deportivo. 

- Publicación de una revista anual en relación al centro educativo. 

www.iesvinalopo.com

