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INTRODUCCIÓN
Nuestra AMPA, constituida en el año 2014, ha contado este curso con un total de 160
socios.
La junta directiva está formada por:
-

Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretaria:
Tesorero:
Vocales:

Verónica García
Lorena Mª Sánchez
Ana Isabel García
Manuel Rodríguez
Olga Mª Ballesteros
Carlos Garrido
Domingo Pérez

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 2016/17
Actualización y gestión de nuestro soporte tecnológico:
Con el fin de facilitar el intercambio de información con todas las familias y el
resto de la comunidad educativa:
www.ampacristodelaguia.es
info@ampacristodelaguia.es
www.facebook.com/ampacristodelaguia.es
En nuestra página web y nuestro perfil de Facebook se pueden consultar los
principales servicios y actividades organizados por la AMPA, así como
diferentes informaciones relacionadas con el colegio y/o de interés para las
familias. A través del correo electrónico mantenemos un contacto frecuente con
nuestros asociados, para informarles de aspectos relevantes, recibir propuestas o
sugerencias y para llevar a cabo algunos trámites como inscripción en nuestras
actividades, etc.
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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 del día 17 de 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.
Con esta iniciativa se recaudaron un total de 938,58 euros, gracias a la venta de
450 papeletas.
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.
Durante el curso 2016/2017, los precios de venta se han modificado,
incrementándolos para las familias no asociadas al AMPA.
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 €.
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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
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.
La demanda de este servicio se ha incrementado considerablemente respecto al
curso anterior, por lo que a lo largo del año nos hemos visto obligados a ser más
estrictos en lo relativo a las inscripciones de alumnos. 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.
Al igual que en el caso de los uniformes, durante el curso 2016/2017 los precios
de venta se han modificado, incrementándolos para las familias no asociadas al
AMPA.
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 7 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.
 II Concurso de Christmas:
Con motivo de las fiestas navideñas, convocamos la 2ª 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.

MEMORIA FINAL DE ACTIVIDADES. CURSO 2016/2017

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.
 III 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.
 Un cuentacuentos llevado a cabo por profesionales. Este año
decidimos diferenciar dos tramos de edad para esta actividad: de
3 a 6 años y de 7 a 12 años. Valoramos como positiva esta
modificación, ya que el contenido del espectáculo pudo ajustarse
mejor a todos los alumnos.
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
disfrutaron de las dos representaciones ofrecidas y muchos más
intercambiaron sus libros y cuentos
 Formación para familias:
Este año, como novedad, hemos organizado un curso dirigido a familias
y educadores, compuesto de cuatro sesiones formativas:
 Hablemos de familia.
 Autoridad con cariño. ¿Por qué y cómo decir que no?
 Autoestima: enseñamos a que se amen para que “aprendan a
amar”.
 La inteligencia emocional: la felicidad como camino.
Las sesiones fueron impartidas en el mes de mayo, por profesionales de
la Fundación Desarrollo y Persona (con la que colabora también el
colegio).
Los temas abordados fueron escogidos tras realizar un sondeo entre las
familias asociadas.
Si bien la acogida de esta iniciativa fue buena (participaron un total de 16
familias) y nos parece conveniente continuar con ella en próximos
cursos, sería adecuado valorar diferentes empresas de formación, puesto
que en este caso las sesiones se han alejado un poco de la realidad
cotidiana de nuestras familias, mostrándonos un enfoque excesivamente
teórico de los temas tratados.
Esta actividad conllevó un pequeño coste para las familias participantes
(15 y 30 euros para socios y no socios respectivamente); el resto fue
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subvencionado por la AMPA. Para facilitar la asistencia de todos los
interesados, se ofreció servicio de cuidados infantiles (gratuito para todos
los asistentes).
 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 atracciones de las que pudieron disfrutar los
niños y sus familias fueron:
 Servicio de bar.
 Palomitas de maíz.
 Rifa y cata de jamón.
 Cañón de pompas de jabón.
 Taller de chapas.
 Animación infantil por parte de una compañía profesional:
 Juegos y dinámicas en grupos distribuidos por edades.
 Animación musical.
A diferencia de otros cursos, la fiesta se desarrolló en dos días:



El día 21 de junio disfrutaron de ella los alumnos de primaria.
El día 22 de junio lo hicieron los alumnos de segundo ciclo de
infantil.

Esta fiesta tuvo una muy buena respuesta por parte de nuestros alumnos.
 Fiesta de fin de curso de la escuela infantil:
El día 23 de junio, coincidiendo con el festival organizado por la escuela
infantil, se llevó a cabo una pequeña fiesta de fin de curso dirigida a los
más pequeños. Este día pudimos disfrutar de:
 Servicio de bar.
 Cañón de pompas de jabón.
 Animación infantil por parte de una compañía profesional:
 Espectáculo de títeres.
 Juegos y bailes musicales.
La participación en esta fiesta fue menor de lo esperado.
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 lo necesitamos.

