
MEMORIA AMPA CURSO 2014 / 15 

 

Durante el curso escolar 2014 / 2015, el AMPA ha contado con 57 familias asociadas. El 

nivel socio-cultural de estas familias es medio.  

La participación a lo largo de este curso ha sido la siguiente: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

El día 5 de Noviembre, celebramos el día del centro y el AMPA invitó a todos sus socios 

a café con dulces. Los dulces los hicieron algunas madres y el AMPA les pagó los 

ingredientes. 

El día 17 de Diciembre, en la fiesta que las alumnas organizaron para la Navidad, las 

madres participaron cantando una serie de villancicos que previamente se habían 

preparado. Con este villancico, se participó también en la muestra de villancicos que 

organiza la Diputación. 

El día 19 de Diciembre, se organizó la tradicional fiesta del socio: los chocolates con 

churros y la venida a nuestro cole de S.S.M.M LOS REYES DE ORIENTE .Este año se han 

estrenado los trajes que se han comprado para los reyes. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

Durante este trimestre nuestra participación viene marcada por la colaboración en la 

XVIII SEMANA CULTURAL. 

Para las madres / padres se hicieron dos talleres: 

- Taller de  cocina , con la colaboración desinteresada de Juanma , “ La gran 

Familia “ y  

- Taller de manualidades para las alumnas organizado por las madres. 

- Para las alumnas,nos visitaron una tarde los payasos Turi y Toto 

- Para finalizar esta semana, una convivencia de padres y alumnas, comiendo 

todos en el comedor escolar con un menú especial. 

 



TERCER TRIMESTRE  

Este trimestre comenzó con la realización del curso “Informática para padres y 

madres”. Participaron 30 familias, se hicieron dos grupos .Cada grupo tuvo 4 sesiones 

de dos horas de duración. Con este curso se ha pretendido adquirir conocimientos 

informáticos  para poder ayudar a nuestras hijas en sus tareas escolares. 

En el mes de Junio, organización y participación en la despedida de nuestras alumnas 

de sexto. 

En esta despedida, la presidenta transmite unas palabras  a los presentes, se le regala a 

cada niña su orla y un CD con fotos de su paso por el colegio, así mismo se obsequia a 

los padres y madres de alumnas  y miembros de la comunidad educativa con un lujoso 

aperitivo. 

En esta despedida, despedimos a nuestro vicepresidente, Pepe González, su hija 

termina en este centro y por lo tanto él acaba con su cargo. 

Finalmente, el 20 de Junio, hemos ido de excursión a Mundo Park en Guillena. Fuimos 

66 personas, allí además de conocer y visitar los animales, vimos dos espectáculos, uno 

ecuestre y otro de aves. Nos pudimos también refrescar en su piscina. 

La participación de los padres y madres a distintas actividades propuestas por el AMPA 

se ha de valorar de manera muy positiva pues casi el cien por cien asiste a las mismas. 

Destacar desde estas líneas el grado de satisfacción de la Junta Directiva por todo lo q 

se ha expuesto en estas líneas, agradeciendo el apoyo y confianza que nuestros 

asociados nos manifiestan. 

No podemos dejar de mencionar varias cosas: 

- Participación de miembros de la Junta directiva en el Triduo a nuestra Madre Santa 

Ángela. 

- Felicitación navideña a nuestros socios. 

- Participación económica en la excursión de nuestras alumnas  

- Participación económica en la megafonía de la Rondalla  

- Venta de abanicos y medallas de santa Ángela  y venta de lotería. 

- Agradecimiento a personas que desinteresadamente participan con nuestra AMPA, 

entre ellas, nuestras queridísimas Trini. 

- El saldo positivo con el que cerramos el año es de : 780 euros 

- Presentación de un Proyecto Educación para la salud “ 



Este año, cesa la legislatura vigente y ha sido necesario convocar elecciones. 

Solamente ha habido una candidatura, la de la actual presidenta. En Septiembre se 

procederá a la reelección según se establece en los estatutos. 

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 


