
Memoria actividades 2015/2016 



 
Bienvenida a las nuevas familias 

de 1º de infantil 
 
Elaboración de un folleto con 
información de interés a cerca 
del  colegio para dar la 
bienvenida a aquellas familias  

que se incorporan por primera 
vez al centro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Familias de Enlace 

 Continuamos apostando por mejorar la 
comunicación dentro del Colegio, a través 
de los grupos de "Familias de Enlace". Con 
ello, se pretende dinamizar y favorecer la 
comunicación interna del Ampa, tanto de los 
socios entre sí como desde la Junta Directiva 
y los asociados 

 
 

  Informando desde el Ampa: 

 Resumen periódico de las actividades y 
proyectos que vamos realizando a lo largo 
del curso. 

 

 

 

 Página web: 

  

 
  
  
  
   
 
 
  
   
 
  
 



 
 
 
Noviembre 2015. 
Renovación de pintura en 

pista polideportiva. 
 

“Los padres pintan 
mucho” 

 
En noviembre tuvo lugar 

una nueva jornada de 
“Los padres pintan 
mucho”. En esta ocasión, 
la convocatoria realizada 
por el Ampa tenía como 
objetivo pintar la pista de 

voleibol. Se pudo disfrutar 
de una magnífica 
mañana de sol, y de un 
buen rato de trabajo en 
agradable compañía. 
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Enero 2016. Fiesta de Mary Ward y 
de la Paz. Colaborando con la 
Mañana Solidaria. 

El viernes 29 de enero se celebra el 
día de Mary Ward, fundadora del 

Instituto de la Bienaventurada 
Virgen María, titular de este colegio. 
Tradicionalmente, en este día se 
celebran actividades para la 
comunidad educativa, y 

especialmente para los alumnos, 
relacionadas con la Paz y con la 
figura de Mary Ward. 

 

Como otros años se aprovecha 
para invitar a las madres y padres 

de alumnos que quieran 
aprovechar la ocasión para 
acercarnos al colegio y compartir 
buenos momentos. 
Además, el AMPA colabora con un 

puesto de dulces, cuya 
recaudación se destina a la 
Fundación Mary Ward.  
 

 

 



 Campamentos urbanos y medidas 
para favorecer la conciliación familia-
trabajo: Conciliación familiar Navidad 
2015: Tras varios intentos de poder 
llevar a cabo la realización de 
campamentos urbanos en fechas no 
lectivas pero laborables en el propio 
centro, y por motivos ajenos a nuestra 
asociación, y ante la llegada 
inminente de las navidades 
presentamos el proyecto privado de 
campamento urbano para dar 
cobertura a aquellas familias que lo 
necesitaran y así pudieran disponer de 
una alternativa lúdico-educativa para 
esas fechas, pudiéndose beneficiar de 
los descuentos y bonificaciones por ser 
socio de la Asociación. En esta ocasión 
el proyecto se realizaba en Sevilla en 
las instalaciones de la Fundación 
Madariaga. 

 Campamentos urbanos: Semana Santa 
2016:  



 
 
Escuela de Familias 
Noviembre 2015 - Mayo 
2016. Escuela de Familias 

 
Se pone en marcha la 
Escuela de Familias 
2015/2016, una serie de 
encuentros dirigidos a 
madres y padres para 

ayudarnos en la tarea de 
educar a nuestros hijos. 
Una actividad como ésta 
se hace necesaria en los 
centros escolares por 
varios motivos: para 

mejorar la colaboración 
de los padres y los 
profesores; para mejorar 
como padres, porque en 
numerosos casos nos han 

formado para casi todo 
menos para ser padres. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
A lo largo del curso se han desarrollado 
las siguientes actividades y servicios 
promovidos por nuestra AMPA: 

 

Concurso de Christmas 
 
Recuerdo fotográfico 
 
Orlas de Fin de Ciclo 
 
Cambio Ropa Infantil 
Durante todo el curso 
 
Recogida y donación 
de uniformes 
 
Lotería de Navidad 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

  

 



Visitas culturales: 
Visitas guiadas al Real Alcázar 
de Sevilla 
En diciembre 2015, llevamos a 
cabo la primera salida cultural 

programada por nuestra Ampa, 
al Real Alcázar de Sevilla. 
Donde participaron un gran 
número de familias que 
pudieron disfrutar de la 
profesionalidad de los guías que 

asistieron dicha visita… 
 
 
 
 
 

 
 

Convivencias 
En marzo 2016, se llevó a 
cabo una convivencia en la 

aldea del Rocío, en la Casa 
Hermandad de Gines. 
Realizamos ofrenda floral a 
la Virgen del Rocío 
En esta convivencia nuestra 
AMPA aportó todos los 

ingredientes para elaborar 
una paella. 



 
 
Abril 2016. Colaboración con los 
sports. Instalación de gradas 
 
Como en el año anterior, se 
contrató la instalación de unas 
gradas, junto a las tradicionales 
sillas, para el público de la fiesta 
de los Sports, mejorando así la 
visibilidad de todas las personas 
asistentes. Este año el número de 
asientos de gradas se vio 
incrementado en más del doble 
de localidades con respecto a la 
edición anterior. 
Especial mención para una 
madre de una alumna de infantil 
que colaboró con el diseño del 
tríptico que fue entregado a la 
entrada de la fiesta. 
Se contrató un servicio de 
azafatas y seguridad para el 
control de entradas y salidas al 
evento, así como un grupo de 
música que amenizó la fiesta. 
Se solicitó al Ayuntamiento la 
cesión de un escenario para la 
actuación del grupo de música, 
dicha cesión fue concedida. 

 

 


