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INTRODUCCIÓN
Nuestra AMPA, constituida en el año 2014, ha contado este curso con un total de 114
familias asociadas, que representan a un total de 176 alumnos/as.
La junta directiva está formada por:
-

Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretaria:
Tesorero:
Vocales:

Mario Pinel Fernández
Verónica García
Ana Isabel García Cid
Manuel Rodríguez Espejo
Olga Camino Castillo
Carlos Garrido Paredes
Domingo Pérez Lobato
Lorena Mª Sánchez Barrades

Los principales objetivos de la asociación son:
-

Colaborar con la tarea educativa del colegio.
Asesorar, representar y defender los intereses de las familias en lo relativo a la
educación de los menores.
Colaborar con las actividades del centro.
Facilitar la participación de sus asociados en la gestión del centro, a través del
Consejo Escolar u otros medios.
Promocionar y organizar actividades y servicios complementarios de tipo social,
cultural, educativo, recreativo o deportivo de interés para el alumnado y sus
familias.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CURSO 2017/18
Solicitud a la junta de distrito y posterior instalación de vallas de protección para
evitar el peligro de atropellos en el cruce entre las calles Casalarreina (principal),
con Ezcaray por un lado y Calahorra por otro.
Inscripción del AMPA en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
Solicitud de ayudas a través de un proyecto integral de centro: Conéctate. El
proyecto fue aprobado, pero finalmente no nos han concedido las ayudas porque
uno de los trámites no quedó formalizado dentro del plazo. El proyecto queda
preparado para ser presentado para el curso 2018/19
Mantenimiento de las actividades de éxito que se había realizado los años
anteriores.
Abrimos un segundo plazo de inscripción desde el día 15 y hasta el 31 de enero,
para facilitar una mayor incorporación de socios.
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Coordinación con el centro:
♣ Participación de un vocal en el Consejo Escolar como representante del
AMPA.
♣ Reuniones de la Junta Directiva con la Dirección del Centro, con el fin
de establecer una relación de colaboración entre la AMPA y el colegio.
En dichas reuniones se han tratado también algunos problemas y temas
de relevancia para las familias del centro.
Colaboración con el centro en la preparación de la carroza de la cabalgata
de los Reyes Magos.
Rifa de cestas navideñas, con el fin de recaudar fondos para sufragar
nuestras actividades.
Con el sorteo de la ONCE en diciembre se sortearon:



Una cesta navideña con embutidos, dulces y otros productos.
Una cesta infantil con chuches, material de dibujo y otros
artículos infantiles.

Con una misma papeleta se optaba a ambas cestas, en función de la coincidencia
con las últimas cifras del primer y el segundo premio de la lotería
respectivamente.
Venta de uniformes de segunda mano:
Dichos uniformes proceden de donaciones de las familias del centro y se venden
a un precio simbólico a todos los papás y mamás interesados.
Tanto la demanda como las donaciones han aumentado durante este curso
respecto al anterior.
Subvención de las excursiones organizadas por el centro para los alumnos
asociados:
Se realiza en base a los tramos aprobados por la Junta Directiva, y ratificados
por la Asamblea, establecidos en función del coste total de la actividad.
Durante este curso se ha mantenido la cuantía de los descuentos para las
excursiones y actividades:
 2 € para excursiones que cuesten hasta 5 €.
 3 € para excursiones que cuesten entre 6 y 10 €.
 5 € para excursiones que cuesten entre 11 y 15 €.
 7 € para excursiones que cuesten más de 15 €.
 20 € para la salida especial de 6º de primaria. En la Asamblea
General Ordinaria de este curso se aprobó por unanimidad que de

MEMORIA FINAL DE ACTIVIDADES. CURSO 2017/2018

este descuento especial únicamente podrán beneficiarse aquellos
socios con antigüedad mínima de dos años, salvo que la
matriculación del alumno en el centro sea más reciente.
Desde el centro, en las circulares emitidas a todos los alumnos, se informa a
todos los padres de estas subvenciones.
Gestión del servicio de cuidados infantiles:
Este curso hemos continuado ofreciendo este servicio en colaboración con el
centro, de modo que la AMPA ha asumido el coste del mismo y el colegio se ha
encargado de proporcionarnos el lugar y el personal adecuado para prestarlo. El
colegio se encarga también de incluir en las convocatorias de las reuniones esta
información.
En algunas ocasiones, ante la imposibilidad de las profesionales de hacerse
cargo por motivos laborales, los propios miembros de la Junta Directiva han
asumido dicha función.
Organización de actividades culturales y recreativas:
♣ Fiesta de bienvenida:
Para dar la bienvenida al nuevo curso, darnos a conocer a los padres de
los alumnos y captar nuevos socios, este año hemos organizado una
pequeña fiesta el día 6 de octubre. En este encuentro todos los alumnos y
sus familias, de forma gratuita, pudieron tomar un refresco y charlar
mientras escuchaban música. Los alumnos asociados disfrutaron de un
pequeño detalle.
♣ III Concurso de Christmas:
Con motivo de las fiestas navideñas, convocamos la 3ª edición de este
concurso, dirigido a todo el alumnado, estableciendo 4 categorías:





Primer ciclo de infantil
Segundo ciclo de infantil
1º, 2º y 3º de primaria
4º, 5º y 6º de primaria.

La participación fue significativamente mayor que el pasado curso, casi
cuarenta alumnos, y los cuatro ganadores recibieron sus premios en sus
aulas, de mano de tres miembros de la Junta Directiva. Además, todos
los participantes recibieron un detalle.
Como novedad este año, se expusieron todos los christmas presentados y
la elección de los ganadores de cada categoría se realizó tras una
votación en la que pudo participar toda la comunidad educativa.
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♣ IV Feria del Libro:
El día 21 de abril, con motivo del Día del Libro, invitamos a todos los
alumnos del centro a participar en esta actividad que consistía en:
 Mercado-trueque de libros, en el que todos los participantes
tuvieron la oportunidad de intercambiar un libro traído de casa
por otro de su interés.
Una actuación de teatro improvisado llevado a cabo por Improsur Govi.
Como en la edición anterior, diferenciamos dos tramos de edad para esta
actividad (de 3 a 6 años y de 7 a 12 años), lo que permitió un mejor
ajuste del contenido a todo el alumnado. Como en años anteriores, la
actividad tuvo una muy buena acogida por parte de los alumnos, con una
alta participación. Más de 50 niños y niñas junto a sus padres, disfrutaron
de las dos representaciones ofrecidas y muchos más intercambiaron sus
libros y cuentos.
Además, como novedad este año, convocamos el I Concurso de Relatos
Cortos dirigido al alumnado de primaria, en el que participaron 3
pequeños escritores (1 niño y 2 niñas).

♣ Formación para familias:
Este año, como novedad, hemos organizado un curso dirigido a familias
y educadores, compuesto de cuatro sesiones formativas:


Autoconcepto/autoestima familiar y responsabilidad. Autoridad
con cariño. ¿Por qué y cómo decir que no?
Fortalezas y limitaciones del grupo familiar. Evaluación del
vínculo.
Responsabilidad
y
empoderamiento
familiar.
Responsabilidades de adultos y menores en distintos ámbitos.
Favorecer su autonomía para evitar el fracaso escolar Sacar el
mayor partido de nuestros hijos desde el ambiente familiar y
potenciar sus capacidades.



Habilidades asertivas en la crianza. Cómo decir “no” con cariño y
sin culpa.
Poder establecer disciplina desde una relación cercana, cálida y
amorosa. Disciplina positiva. Disciplinas que autorregulen el
comportamiento de los hijos/as.



Comunicación intrafamiliar. Sesión
participación de los niños y niñas.

intergeneracional,

con
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Promover la empatía en nuestros hijos/as. Escuchar lo que NO
dicen. Comunicación fluida para tratar temas importantes:
relaciones con iguales, capacidad crítica.


Hábitos saludables en el ámbito social y familiar.
Sesión intergeneracional, con participación de los niños y niñas.

Las sesiones fueron impartidas en el mes de mayo y primera semana de
junio, por profesionales de la Fundación Alamedillas
Los temas abordados fueron escogidos tras realizar una reunión con las
familias asociadas.
La acogida de esta iniciativa fue buena (participaron un total de 14
familias) y la experiencia de que fuera una formación más práctica gustó
mucho a las familias. Se evaluó la formación al final de la misma con
resultados muy buenos. Es interesante continuar en esta línea más
práctica y divertida en la que padres, madres e hijos participaron juntos.
Esta actividad conllevó un pequeño coste para las familias participantes
de 5 € por sesión (15 € por las cuatro) para socios y 10 € por sesión (30 €
por todas ellas) para no socios, subvencionando el AMPA el resto del
coste.
♣ Fiesta de fin de curso:
Como en años anteriores, coincidiendo con el festival organizado por el
colegio, organizamos la fiesta de fin de curso, abierta a toda la
comunidad educativa. Las actividades de las que pudieron disfrutar los
niños y sus familias fueron:
 Servicio de bar, con bebida, aperitivos y bocatas.
 Palomitas de maíz.
 Rifa de jamón.
 Cañón de pompas de jabón.
 Animación infantil por parte de una compañía profesional:
• Talleres, juegos y dinámicas en grupos distribuidos por
edades.
• Animación musical y espectáculo de magia para los más
pequeños.
La fiesta se desarrolló en dos días a petición del centro:


El día 15 de junio disfrutaron de ella los alumnos de segundo
ciclo infantil y primaria.
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El día 22 de junio lo hicieron los alumnos del primer ciclo de
infantil.
La participación en esta fiesta fue menor de lo esperado porque
competimos con un partido de fútbol.

Para muchas de las actividades organizadas este curso, hemos contado con la valiosa
colaboración de papás y mamás que, sin pertenecer a la Junta Directiva, siempre están
dispuestos a echar una mano cuando se lo solicitamos.

