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COMUNICADO 
 

Núm. 001/2020 
 

 El día 11 de noviembre de 2020 se celebró la reunión ordinaria de la junta 
directiva de la AMPACER Tal y como lo precisa su estatuto, en la que se trataron los 
siguientes temas: 
 

 Presentación del informe moral 

 Presentación del informe financiero  

 Ruegos y preguntas  

 Presentación del equipo y de las líneas generales de acción del programa de la 

única candidatura 

 Elección de la nueva junta directiva 

 
 La nueva junta directiva está constituida por 6 miembros que constituyen la 
junta y 10 vocales. (Lista en anexo) 
Esta nueva junta se compromete a trabajar codo con codo con las familias y la 
administración del Colegio Español de Rabat para promover y fortalecer los principios 
y valores siguientes: 
 

• La comunicación  

• La igualdad efectiva  

• El apoyo a las familias  

• La educación de calidad, integral e inclusiva, y principalmente en el contexto 

actual 

• La confianza de las familias, del alumnado y del colegio en la acción de la AMPA 

 
     Teniendo en cuenta que nos encontramos ahora mismo en un momento 

crucial, y que nos asaltan dudas sobre la enseñanza de nuestros hijos e hijas, sus 
derechos y su capacidad de adaptación al contexto sanitario actual, hemos decidido 
empezar a trabajar ya, en base a unas prioridades que nos gustaría identificar de 
manera transparente y participativa con la colaboración de todas las familias del 
centro. 
 
 Por ello, en los próximos días, se crearán grupos de trabajo por ejes 
prioritarios y se iniciarán acciones concretas en base a las necesidades que 
identifiquemos de manera conjunta. Las familias que lo deseen, podrán participar en 
esos talleres, poniéndose en contacto con nosotros. 
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Además, para completar este trabajo, que será la base de nuestro proyecto, 
hemos elaborado un cuestionario a través del cual las familias pueden hacernos llegar 
sus prioridades actuales. 
 
Este cuestionario está disponible en el enlace siguiente: 
 

http://cuestionario.ampacer.com 
 

Nos gustaría que este formulario fuera compartido con un máximo de familias 
del colegio. 
 

También estamos creando una página web  (www.ampacer.com) para mejorar 

la comunicación que se sumará a las actuales redes sociales de la asociación 
(Facebook y twitter)  
 

Para cualquier información y /o sugerencia pueden ponerse en contacto con 
nuestra asociación, a través de los contactos siguientes: 
 

 Correo : contacto@ampacer.com 

 Teléfono : 06-68-770-423 / 06-61-144-129 

 Dirección :  Colegio español de Rabat, 7 calle Khénifra 
 

Estamos deseando poder avanzar y llevar a cabo nuestro proyecto, por el bien 
de nuestros hijos e hijas, para el cual necesitamos la implicación de la totalidad de las 
familias del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Atentamente 
 

El presidente de la AMPACER 
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ANEXO: LISTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPACER 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE : Mouhcine YEJJOU 
 
VICEPRESIDENTE : Abdellah KHACHANI 
 
SECRETARIA : María FRIAS GOMEZ 
 
VICESECRETARIA : Nadia SALAS 
 
TESORERA  : Oumaima SABOR 
 
VICETESORERA : Farah MBAREK 
 
VOCALES   : Iria OLIVIA LOPEZ 

 
Mouna SEFIANI 
 
María Teresa RUIZ CAMARA 
 
Iman TANOUTI 
 
Inés CLEMENTE OVIEDO 
 
Ghada CHOHO 
 
Cristina GUERRERO PACHON 
 
Najoua ACHARGUI 
 
Yejjou MOUNIA 
 
Wassim EL OUARI 
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