
MEMORIA DEL AMPA 2014-2015 
 

ACTUACIONES DESARROLLADAS PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
 

 

• Durante el curso se llevaron a cabo las actividades con una participación 

inferior  en las actividades dirigidas a los alumnos y superior en la de padres..  

• Deportivas: 

• Baile coreográfico: dirigido a alumnos de primaria. 

• Mantenimiento: dirigido a padres/madres. 

• Manualidades: 

• Corte y confección: dirigido a padres/madres. Se  observó durante el 

curso un aumento de participación y un buen desarrollo de la 

actividad sin presentarse ninguna incidencia. 

• Sociales: 

• Excursión San Nicolás del Puerto: se realizó el 10 de mayo con una 

excelente asistencia de socios y una ambiente distendido y agradable 

donde disfrutaron de una entorno natural. 

• Convivencia en el Centro: se realizó en sábado 25 de octubre con una 

alta afluencia de socios y desarrollándose en una ambiente distendido 

y divertido. 

 

 

Los talleres  comienzan el curso con mucha 

demanda y esta va decayendo a medida que llega la 

primavera.  

 

No logramos encontrar una profesora de baile 

coreográfico que incentive y motive a las alumnas. 

Además, la profesora se dio de baja por accidente 

en abril. 

 

Se intentará encontrar medidas que promuevan una 

asistencia más estable durante todo el curso.  

 

Se realizará la convivencia de socios en octubre 

nuevamente por el buen resultado de este curso. 

 
 
 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
 

 

 Castañero: Se elaboraron y degustaron castañas asadas en el patio del 

colegio cubriendo el objetivo de dar a conocer un producto típico de la 

estación de otoño y el personaje típico de la castañera así como dar 

conocer diversos frutos secos del otoño. 

 Visita del Cartero Real: se celebró la fiesta de navidad, con una buena 

decoración en el colegio y recibimos al Cartero que recogió los deseos y 

dibujos de los niños. 

 Concurso Halloween: se aporto un pequeño bote de caramelos donde las 

familias tuvieron que adivinar el número de caramelos que tenia y 

llevárselo como premio. 

 Concurso de la Tarjeta de Navidad: con el objetivo de fomentar la 

creatividad de los alumnos se organizó un concurso donde la tarjeta 

ganadora fue impresa como tarjeta oficial de Navidad del Colegio. 

 Desayuno andaluz el Día de Andalucía patrocinado y desarrollado este 

año en su totalidad por el AMPA. 

 Escuela de Familias: Se realizaron entre una y dos sesiones al trimestre, 

algunas con una asistencia bastante aceptable y otras con una baja 

asistencia. 

 Concurso de modernización del logotipo del AMPA: se invitó a las 

familias socias a participar en la creación de un logotipo mas actual para 

el AMPA. La participación fue buena, mejor de lo que se esperaba. 

 

Intentaremos mantener la escuela de familia al 

menos una vez al trimestre y plantear temas de 

interés a las familias. 



 
 
ACTIVIDADES 
COORDINADAS 
CON EL COLEGIO 
 

 

• Carrera del Día de la Constitución: consiguiendo el objetivo de transmitir 

la importancia que tiene nuestra Constitución para una buena convivencia 

se participó en la carrera y actividades que organizó el centro. Se colaboró 

proporcionando a los deportistas fruta y agua contribuyendo en la 

educación nutricional y con  el material necesario. 

• Elaboración de dulces de navidad: en colaboración con el colegio se 

ayudo en la realización de esta actividad para todo primaria. 

• Olimpiadas: colaboración en la cartelería y barra para la inauguración. 

 

 

COLABORACION CON 
OTRAS ENTIDADES DEL 
MUNICIPIO 

 

 Participación en todos los actos municipales a los que hemos sido 

invitados 

 

 
 
 
OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

• Venta de Agendas Escolares diseñadas por el colegio. 

• Venta de uniformes escolares. 

• Convenio de colaboración AMPA-AECOPAL  en el que se promueve el 

uso del carnet del AMPA con el objetivo de activar las compras en 

nuestro pueblo y beneficiar económicamente a los socios del AMPA.  

• Sorteo de Navidad con el objetivo de recaudar fondos y cuyo premio 

consistió en 300€ en efectivo. 

• Fiesta de fin de curso. 

• Solicitud  del pedido de agendas para el curso  que viene. 

• Elaboración del plan de actividades de cara al siguiente curso. 

• Aportaciones económicas en las excursiones de los alumnos socios. 

 

 

Se seguirá intentando realizar todas aquellas 

actividades que beneficien a los socios en particular 

y al centro en general. 

 

Las agendas serán gratis el curso que entra para 

todos los socios que se den de alta hasta finales de 

septiembre con intención de captar a más socios a 

principio de curso. 

 
APORTACIONES 
ECONÓMICAS PARA EL 
BIENESTAR DE LOS NIÑOS 
Y MEJORAS DEL CENTRO: 

 

Destino del importe recaudado en las diferentes actividades: 

 Donación de folios A4 para el uso del colegio. 

 Proyector  e instalación de equipos. 

 Pintura de un mapa de España y Andalucía sobre pared. 

 Tierra vegetal. 

 Portero electrónico para la entrada principal del colegio.  

 

Se intentará seguir aportando medios para mejorar 

la calidad de instalaciones y medios del Colegio. 

 
COMUNICACIÓN 
CON EL  
ENTORNO 

 

Se ha mantenido una estrecha colaboración con la Dirección del Centro, con  

frecuentes contactos y compartiendo la mayoría de sus proyectos y 

reivindicaciones.  

La Junta Directiva ha tratado de inculcar el compromiso de participación, el 

fomento de la iniciativa y el sentido de unidad, estudiando propuestas y 

tomando acuerdos ampliamente debatidos, consensuados y asumidos como 

propios por todos sus miembros. 

 



 


