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VOCALÍAS
de la asociación



JUNTA DEL AMPA



Lo que se hizo el curso pasado
• Navidad

• San Isidro

• Día del Deporte

• Día de la Familia

• Fiestas del colegio

• Copa Colegial

• Pascua

• Acciones solidarias

• Día del Libro

• Anuario



Navidad

Lotería de Navidad 

Repartimos suerte e intentamos conseguir fondos 

Concursos navideños

Concursos de tarjetas y adornos de Navidad

Visita de los Reyes Magos

Visita de SSMM y entrega de obsequios a los alumnos de Infantil



Navidad

Función de Navidad

Promovimos y coordinamos una función llevada a cabo por padres y profesores

Copa de Navidad

Con servicio de guardería y tentempié para los niños, ayudados por alumnos de Bachillerato



San Isidro

Chocolate con churros para toda la comunidad educativa



Día del Deporte

Organización del Torneo de Ajedrez para los alumnos

Campeonato deportivo padres-alumnos

Entrega de medallas en las exhibiciones deportivas



Día de la Familia

Gran Paella

“Juegos desenchufados” para los más pequeños

Entrega de medallas en exhibiciones de actividades artísticas



Fiestas del Colegio

Hinchables y Tómbola 

Organización de partidos, Entrega de medallas y trofeos, detalles para los entrenadores de 
nuestros equipos

Contratación de las sillas para poder disfrutar con mayor comodidad de las actuaciones de 
nuestros hijos. 

Contratación de la Empresa de Seguridad Privada para garantizar el buen funcionamiento 
de las Fiestas. 



Copa Colegial

animando con talleres, kiosko y material de animación en todos los partidos que se han 
juagado en casa con motivo de la Copa Colegial 



Pascua

El AMPA regaló huevos de pascua a todos los alumnos de infantil



Acciones solidarias

Bocata Solidario a favor de ONCE  - Los beneficios de este “bocadillo Solidario” fueron a 
patrocinar la charla sobre superación que recibieron nuestros hijos en el mes de mayo a 
cargo de Marta Arce para cerrar el proyecto “Rompiendo Barreras”



Acciones solidarias

Fundación Madrina – Operación Patuco. La idea era recoger productos de primera 
necesidad para bebés de madres sin recursos. Además, desde la AMPA hemos realizado 
una aportación económica para acompañar la recogida de productos.  

Fundación Spínola Solidaria  - aportación económica de ayuda a los más desfavorecidos. 



Día del Libro

La vuelta al Mundo en 80 libros. Pusimos varios mapas por las zonas comunes del colegio 
para que toda persona relacionada con el centro pudiera poner su recomendación literaria 
localizada en el mapa adecuado 



Anuario

Preparación, elaboración, distribución



¿Qué tenemos en mente?

• Dar a conocer la AMPA a través del blog y las redes sociales

• Escuelas de Padres
• FAD

• Cruz Roja

• Fundación Vivo Sano

• Acciones solidarias
• Recogida de juguetes, en colaboración con el colegio, para la Fundación Madrina

• Mejoras en el colegio
• Cinta antideslizante en escaleras del polideportivo

• Juegos pintados en el patio de infantil



Tesorería

• Estado de cuentas

• Presupuestos



estado de cuentas



presupuestos



¿cómo colaborar en la AMPA?

• Aportación económica anual

• Ayudando en las actividades

• Comentando en el blog y las RRSS

• Haciendo llegar tus propuestas


