
       Asociación de Madres y Padres Renacimiento 
       CEIP Santísima Trinidad de Úbeda 

¿PARA QUE SIRVE EL AMPA? 

 
■ Te representamos ante las distintas instancias 
educativas y resto de organismos. Tus preocupaciones, tus 
ideas y tus propuestas serán escuchadas en el lugar que 
corresponde. 
■ Te asistimos en cualquier asunto relacionado con la 
educación de tu hij@. 
■ Promovemos la calidad de la educación de tu hij@. 
■ Organizamos y colaboramos en actividades que aportan 
valores positivos a tu hij@. 
■ Estarás representad@ en el consejo escolar y 
participarás en la gestión del Colegio. 
■ Te facilitamos formación en temas que afectan 
directamente a tu hij@. 

 

¿COMO LO HACEMOS? 

 
■ Pertenecemos a la Federación Provincial de 
AMPAS de Jaén, a la Confederación de AMPAS de 
Andalucía  y a la Confederación Española de 
AMPAS. 
■ Nos formamos continuamente para poder 
ofrecerte la mejor información y asistencia. 
■ Establecemos un contacto directo y de confianza 
a través de nuestra lista de difusión Whatsapp. 
■ Mantenemos una estrecha relación de 
colaboración y coordinación con la dirección, 
jefatura de estudios y secretaría del colegio. 

 

 

¡BIENVENID@S A NUESTRA FORTALEZA! 

Curso 2020-2021 
 
Te damos la bienvenida al Colegio Santísima Trinidad, un centro educativo impregnado de cultura, patrimonio y buenas 
prácticas educativas en el que esperamos que te sientas parte de esta gran familia que forma nuestra comunidad. 
 
Desde el AMPA Renacimiento del Colegio Trinidad estamos convencidos de la importancia que tiene la participación de las 
familias en la vida de nuestro colegio, colaborando con l@s excelentes profesionales que tenemos la suerte de tener con 
nuestr@s hij@s. Y es que numerosos estudios nos dicen que la participación de las familias mejora la calidad de la 
educación. Estas convicciones llevaron a nuestra AMPA a ser distinguida en el curso 2018/2019 con un premio de la 
Confederación de AMPA’s de Andalucía (CODAPA). 
 
Pero también somos conscientes de la necesidad que tenemos las familias de adaptarnos al contexto que rodea a 
nuestr@s hij@s, la mayoría de las veces muy diferente al contexto en el que nosotr@s crecimos, y es por eso que 
apostamos por la formación como herramienta. Fruto de esa formación impulsamos en el curso 2018-2019 la actividad 
extraescolar Emocion@-T, dedicada a trabajar la inteligencia emocional y la gestión de las emociones en l@s niñ@s. 
 
Entre las actividades que desarrollamos desde el AMPA podrás encontrar el carnet de socio con descuentos en diferentes 
comercios de Úbeda, actividades en Navidad, concursos de dibujo, concurso de relatos, feria del libro con descuentos 
especiales para soci@s, descuentos en los viajes de fin de curso, semana de la interculturalidad, taller de disfraces y 
participación en la cabalgata de carnaval, y otras muchas más que estaríamos encantados de organizar con tu 
colaboración. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que es necesario realizar la solicitud de inscripción (versión web: https://forms.gle/PhiPwPAj33dEz2SY6 - 
versión papel: https://drive.google.com/file/d/1EJsvpr4owwA1MyLHXVrB8ti_FUmnF1Pz/view). La cuota es 12€ y su pago: 
 
1. Transferencia bancaria: A la cuenta de Unicaja ES56 2103 0355 9100 1004 0342 indicando nombre de alumn@ y 
curso en el concepto. 
2. Ingreso en cuenta: Puedes realizar el ingreso en la cuenta del AMPA de la oficina de Unicaja de la C/ Rastro. 
Posteriormente nos dejas el justificante con el nombre y curso del alumn@ en el buzón del AMPA, o haces una foto 
y la envías al whatsapp del AMPA. 
3. Pago directo: Prepara tu solicitud de inscripción y el dinero de la cuota en una bolsita sellada. Entrégala a 
cualquier miembro de la junta directiva o déjala en el buzón del AMPA. Recibirás por whatsapp el recibo de la 
cuota. 
 
Puedes conocer más sobre el AMPA Renacimiento por las siguientes vías de contacto: 

 
Correo electrónico del AMPA: ampa.trinidad.ubeda@gmail.com 
Web del AMPA: www.amparenacimiento.es 
Blog del AMPA: https://ampaceipsantisimatrinidad.wordpress.com 
Facebook del AMPA: https://www.facebook.com/paginaoficialampasantisimatrinidadubeda 
Whatsapp AMPA: 690 09 01 41 


