
 

CARTA DE DIMISIÓN DE LA SECRETARIA DEL A.M.P.A. 

 

 Madrid, 07 de septiembre de 2017 

 

 

 

A la Junta Directiva del Ampa CEIP Palacio Valdés Madrid,  

a la atención de la presidenta Rosario López. 

 

Por medio de la presente comunico mi decisión de presentar la dimisión voluntaria irrevocable como 
secretaria y como miembro de la Junta Directiva del Ampa CEIP Palacio Valdés Madrid, a partir de la 
Asamblea General de septiembre de 2017, cuya fecha exacta está por determinar. 

Después de un curso escolar como secretaria puedo decir que hay muchas tareas que realizar en el Ampa, 
que está en pleno crecimiento. Ha sido un año muy intenso, y por eso quiero dejar paso a nuevas personas 
con ganas y energías renovadas. Espero que a partir de ahora la organización del Ampa se pueda repartir 
entre más madres y padres, porque si no, realmente veo difícil realizar bien el cargo y además todas las 
tareas pendientes. Hace falta la ayuda de todos, cada uno en la medida de sus posibilidades. Aunque sean 3 
horas al año, estas horas valen mucho. Animo a participar, para mostrar así apoyo y ayudar a los que se 
responsabilicen de los cargos de la Junta.  

Quiero agradecer a los miembros de la Junta Directiva y a las madres y padres que me han apoyado durante 
mi tiempo como secretaria, todas sus aportaciones así como el tiempo dedicado a trabajar 
desinteresadamente para el bien de la comunidad educativa.  

Todos los datos y archivos generados por mí a lo largo de este curso, están en el Google Drive, en la web 
y/o el blog del Ampa, en Gmail y en el programa online de CEAPA. Espero que sirvan como referencia para 
el futuro, porque creo que es más fácil poder contar con el trabajo ya realizado, que empezar desde cero 
cada vez.  

Por último quiero subrayar la importancia de contar con un Ampa fuerte en el colegio, y que seguiré 
ayudando como voluntaria. Porque creo en este Ampa y en su proyecto y lo apoyo plenamente.  

 

Sin más se despide: 

 

 

 

Juliane Haider 
 
 
 
La presidenta del Ampa firma la recepción de la carta:  


