
 

MEMORIA ANUAL 
Curso 2017/2018 

  

Presentación 

Durante el curso 2017/2018 la Asociación de Madres y Padres del Colegio Corazón Inmaculado ha 
mantenido una estrecha colaboración con la actividad del Colegio, como ha venido haciendo en 
cursos anteriores. 

Nuestro máximo interés es, en todo momento, participar en la vida del colegio y en la toma de 
decisiones que afectan a la calidad de la educación de nuestros hijos, sin interferir en las labores 
que competen exclusivamente a la dirección del centro. 

Consideramos que los padres somos una pieza fundamental en la educación de nuestros hijos, por 
lo que debemos colaborar e implicarnos en todo lo referente a ella. 

Tratamos de promover una mayor comunicación entre Asociación, familias, colegio y otras 
instituciones y una mayor participación de las familias en la AMPA y sus actividades. 

En el curso 2017/2018 la Asociación ha contado con el apoyo de algo más de 250 familias. 

La composición de la Junta Directiva al finalizar el curso ha sido la siguiente: 

• Presidenta y representante de la AMPA en el Consejo Escolar ...... Dª Lorena Alcón Fombellida 

• Vicepresidenta 1º y Vocal de Actividades Recreativas ................... Dª Beatriz Espinosa García 

• Vicepresidenta 2ª y Vicetesorera .................................................... Dª Isabel López de Zárate 

• Tesorera .......................................................................................... Dª Sofía Ródenas  

• Vocal de Solidaridad ........................................................................ D Pablo Zumel 

• Vocal de Cultura  ............................................................................. Dª Lola Plaza Benavente 

• Vocal de Orientación Familiar ......................................................... Dª Esther Ten 

• Vocal de Redes Sociales .................................................................. Dº Laura Medrano 

• Secretaria y Vocal de deportes ....................................................... Dª Silvia Garrido Mazarío 

 

A continuación, se detallan las principales actividades llevadas a cabo por la Asociación durante el 
Curso. 
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Vocalía de Actividades Recreativas 

La Vocalía de Actividades recreativas ha realizado las siguientes actividades: 

1.- Copa de Navidad:  

Como ya es tradicional, en el mes de diciembre, tras la eucaristía y los villancicos por parte del coro 
del colegio, la AMPA ofrece en el comedor del colegio una Copa de Vino Español, con la que 
despedimos el trimestre y celebramos la llegada de la Navidad. Se invitó a todo el personal del 
colegio, religiosas, y padres asociados. Este año además de que la AMPA organizó un servicio de 
“Guardería” para los hijos de los socios que quisieron compartir la tarde con nosotros. Desde aquí 
agradecemos a los alumnos mayores su colaboración.  

La novedad de este año fue que desde la AMPA promovimos y coordinamos una función de Navidad 
llevada a cabo por padres y profesores del centro. 

2.- Chocolatada de San Isidro:  

En el mes de mayo se organizó la tradicional chocolatada para toda la comunidad educativa. Se 
preparó en las cocinas del centro el chocolate, con la colaboración de numerosos padres asociados, 
y los alumnos, para repartirlo en el patio junto con los churros. 

 

3.- Día de la Familia 

Continuamos con la iniciativa propuesta durante el curso 2016/2017 e hicimos la segunda edición 
del Día de la Familia, haciéndolo coincidir con las exhibiciones de las actividades extraescolares y 
con la acción solidaria del mes de mayo. 

Se contrató un taller de juegos tradicionales, los “Juegos desenchufados”, con gran éxito. 

4.- Colaboración en las Fiestas del Colegio:  

En el mes de junio se organizan diferentes actividades en el centro con motivo de las fiestas del 
colegio. La AMPA, realiza un gran esfuerzo para colaborar con el buen desarrollo de las fiestas. 
Todos los años se facilitan: 

• Hinchables, futbolín humano, para pequeños y mayores.  

• Nuestra tradicional tómbola, atendida por los integrantes del AMPA y padres colaboradores 
desinteresadamente. Gran parte del beneficio obtenido con la venta de papeletas de la tómbola 
se destinará este año a dotar al centro de una impresora 3D. 

• 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. 

 

  



AMPA COLEGIO CORAZÓN INMACULADO 
Memoria Anual Curso 2016/2017   

 Página 3 

Vocalía de Deportes 

Durante el curso escolar la participación de la AMPA en la sección de deportes ha sido la siguiente: 

1.- Día de la Familia 

En este curso hemos realizado la entrega de medallas para todos los alumnos que han participado 
en las exhibiciones deportivas del día de la Familia (Kárate, Judo, Patinaje…) 

1.- Día del deporte 

Hemos colaborado con la coordinación de extraescolares del colegio en la organización de este día 
en la que todos nuestros deportistas jugaron un torneo amistoso para celebrar el fin de los 
entrenamientos y lo bien que nos lo hemos pasado con nuestros compañeros de equipo 

3.- Fiestas del colegio: 

Con ocasión de las fiestas del colegio y en colaboración con el coordinador de actividades 
deportivas, participamos en la organización del calendario de partidos tanto de fútbol sala como de 
baloncesto en todas sus categorías, incluida la participación de equipos invitados de otros centros 
escolares. 

Al finalizar los partidos, se entregaron medallas a todos los participantes, tanto a alumnos del 
centro como a alumnos invitados. Además de obsequiar a todos los deportistas con un refresco al 
finalizar su competición.  

Participamos también con la organización de los clásicos partidos de baloncesto y fútbol sala entre 
padres, alumnos y profesores, destacando una nutrida participación tanto de padres como de 
madres.  A la finalización de estos, se entregó un trofeo en todos los partidos, y una flor a todas las 
participantes de los equipos femeninos. 

4.- Copa Colegial: 

A lo largo del curso este AMPA ha estado presente de forma activa animando con talleres, kiosko y 
material de animación en todos los partidos que se han juagado en casa con motivo de la Copa 
Colegial.  

 

Vocalía de Orientación Familiar 

1.- Actividades de la Vocalía 

Continuando con el Espacio de Formación puesto en marcha el curso anterior, este curso hemos 
tenido una formación impartida por el Cuerpo Nacional de Policía sobre Redes Sociales, tema que 
consideramos realmente importante tanto para nosotros como padres, como para nuestros hijos, 
con permanente acceso a información y redes.  
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Vocalía de Cultura  

La vocalía de cultura ha organizado las siguientes actividades a lo largo del curso: 

1.-Concurso de dibujo de tarjetas Navideñas: 

Organizado en colaboración con el colegio. El jurado está constituido por profesores del centro y 
vocal de cultura y actividades recreativas de la AMPA. La Asociación obsequió a los autores de los 
mejores dibujos en cada categoría. 

Adicionalmente, los trabajos de los alumnos de todos los niveles concertados participaron en el 
concurso de la FECAPA.  

2.- Taller de adornos navideños:  

Este año, la Asociación decidió preparar un taller de adornos navideños para decorar el colegio. 

3.-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.  

 

Vocalía de Solidaridad 

1.- Bocata Solidario a favor de ONCE. 

Aprovechando la participación de nuestros alumnos mayores en la Copa Colegial este curso hicimos 
bocata para animar a merendar en el colegio y así animar durante los partidos. 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” 

2.- Fundación Madrina – Operación Patuco 

Coincidiendo con el mes de mayo (mes de María) y con la segunda edición del Día de la Familia 
repetimos la acción solidaria en apoyo de la Fundación Madrina. Con la 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. 

3.- Fundación Spínola Solidaria 

En la línea de acciones emprendidas en cursos anteriores este año, desde la AMPA hemos realizado 
una aportación económica a la Fundación Spínola Solidaria, de ayuda a los más desfavorecidos.  

Hemos de señalar que todas las campañas solidarias de este curso pueden considerarse un éxito, 
por lo que agradecemos desde aquí la colaboración de toda la comunidad educativa.  
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Vocalía de Redes Sociales 

A lo largo del curso 2017/2018 se ha llevado a cabo la preparación y realización de la revista-anuario 
que será entregada próximamente. 

Se ha mantenido el perfil de Facebook de la Asociación, con la intención de informar de todas las 
actividades y eventos promovidos por la AMPA, complementándolo con el perfil en Twitter. 

Recordamos que ambos se administran con criterios de estricto respecto a la privacidad, evitando 
la utilización de fotografías de los alumnos cuya publicación no esté expresamente autorizada por 
sus padres. 

 

Secretaría 

La Secretaría de la Asociación se ocupa de la custodia de sus documentos, cursar las convocatorias 
a las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea General, así como redacción y archivo de actas de 
estas reuniones y confección de la Memoria Anual de actividades. 

 

Tesorería 

La Tesorería de la Asociación de encarga del control de ingresos y gastos y elaboración de 
presupuestos. 

El estado de cuentas de la Asociación al cierre del curso 2017/2018 es el siguiente: 
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Cumplimiento de previsiones y presupuesto para el curso 2018/2019: 

 

 


