
 
 

 
 
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2019-2020 

 

PROPUESTA INICIAL 

A principios de curso propusimos una serie de actuaciones para cumplir con los fines 

de la Asociación. Estas actuaciones fueron: 

1. Participar activamente en reuniones de diferentes órganos y asociaciones desde los 

que se pueda contribuir a mejorar la calidad educativa de nuestro colegio. 

2. Colaborar con el colegio en la realización de actividades que desarrollen la 

educación en valores recogida en el Ideario de colegio, que motiven la integración de 

la educación familiar, escolar y social y que sean esenciales para comprender y 

compartir los valores que transmite el colegio. 

3. Colaborar con el colegio en aquellas otras actividades que apruebe el Consejo 

Escolar y en las que sea necesaria nuestra participación. 

4. Trabajar para procurar los recursos necesarios para mejorar las condiciones de 

aprendizaje de nuestros hijos. 

5. Proponer y desarrollar actividades para promover la participación y la formación de 

los padres y madres en el proceso educativo de sus hijos. 

6. Ampliar los convenios de colaboración con empresas. 

 

RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS ALCANZADOS 

 

1. Con el colegio.  

 

- Hemos mantenido 3 reuniones con el Director Titular para conocer la situación, 

dificultades y necesidades del colegio, que pueden repercutir tanto en el rendimiento 

escolar de los alumnos como en el estado del colegio. Así mismo, hemos transmitido 

sugerencias y preocupaciones de padres y madres que se han puesto en contacto con 

nosotros. 

- 4 reuniones con Pastoral. 



 
 

 
 
 
 
 

- 4 reuniones del Consejo Escolar, en donde se analizan diversos aspectos del 

funcionamiento del centro. 

- Elecciones realizadas el 4 de noviembre de 2019 para la elección de la nueva Junta 

Directiva AMPA Escolapios. 

- Participación en las reuniones iniciales de curso. 4 reuniones. 

- Participación en las Jornadas de puertas Abiertas, donde se da a conocer el colegio 

a familias de nuevo ingreso o que quieren pertenecer a nuestro colegio. 

- Participación en la procesión de San José de Calasanz. 

- Se ha escrito un artículo para la revista Mi Cole. 

- Hemos procedido a la instalación de los 52 ventiladores que adquirimos el curso 

pasado, durante los meses de abril y mayo, colaborando en la financiación de su 

montaje. 

- Se ha participado como AMPA en la Operación KILO. 

- Se ha participado y colaborado en distintas actividades: 

 - Convivencia de Familias, organizando los juegos populares. 

 - Día de Calasanz, organizando el reparto de churros con chocolate a 

toda la comunidad educativa, entregando diplomas a los ganadores de la 

gymkana de Primaria, comprando y entregando los trofeos de los torneos 

deportivos que se organizan en la Semana Calasanz. Así mismo, se envía una 

felicitación a los profesores por este día. 

 - Organización de la visita de los Carteros Reales. Así mismo se envía 

una felicitación de Navidad a toda la comunidad educativa. 

 - Día de Andalucía, organizando el reparto del desayuno andaluz. 

 - Solicaldo, elaborando el caldo. 

 - Fiesta del Deporte, organizando el concurso de  tartas y ayudando en 

la elaboración de paellas.  

 - Fiesta de la Solidaridad. Suspendida por COVID-19. 

 - Participación en la despedida de alumnos de 4º ESO y entrega de 

pequeño obsequio, en este caso, llavero con serigrafía de logo del AMPA y 

años de promoción. (Suspendida por COVID-19) a la espera de poder hacer 

entrega a los alumnos de los obsequios. 



 
 

 
 
 
 
 

 - Participación en la despedida de 2º Bachiller y entrega de pequeño 

obsequio, en este caso, pen con serigrafía de logo del AMPA y años de 

promoción. Suspendida por COVID-19, a la espera de hacer entrega a los 

alumnos de los obsequios adquiridos. 

 - Premios a los expedientes extraordinarios de 3º EPO y 2º ESO a 

alumnos socios del AMPA, con entrega de diploma y vale para el material 

escolar. 

 

2. Con las familias. 

 

- Se hicieron socios del AMPA 511 familias. 

- Organización de la Asamblea General Ordinaria, en donde se presentan a los socios 

la Memoria de Actividades del curso anterior, el Balance Económico del curso anterior, 

el Proyecto de Actividades para el curso actual y los Presupuestos para el curso 

actual. 

- Mantenimiento actualizado de la web y redes sociales. Publicación de información, 

actividades y eventos de interés. 

- Correos enviados a socios del AMPA con información de interés. 

- Atención a sugerencias e inquietudes de las familias por medio de correo o 

personalmente, y traslado a equipo directivo del colegio. 

- Mercadillo Solidario de uniformes. Se organiza un lunes al mes, en este caso han 

sido 9 días. El fin es facilitar la adquisición de uniformes de segunda mano mediante la 

donación de las prendas por parte de las familias que ya no las necesitan. 

-Los Convenios con las empresas colaboradoras serán de duración indefinida hasta 

que algunas de las partes las quiera interrumpir. Estas empresas ofrecen descuentos y 

ventajas a las familias socias del AMPA Escolapios. Mantenemos el contacto con las 

empresas colaboradoras. Para demostrar la pertenencia al AMPA se entrega un carnet 

de socio que hay que presentar en las empresas a las que se acuda. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

- Mesas informativas. Se colocaron mesas informativas en la puerta del Salón de actos 

durante las reuniones de principio de curso. También se colocaron estas mesas 

durante el curso en la puerta de los alumnos de primaria. Total, 12 mesas informativas. 

 

3. Con otros colegios. 

Se ha participado en las siguientes reuniones: 

- Reuniones de la Comisión de Escolarización, en donde se gestiona el proceso 

de admisión del alumnado de la zona. 8 reuniones. 

 

4. Otros 

- Se han realizado 14 reuniones ordinarias. 

- Asistencia a reunión para elección de la representación del Consejo de Participación 

Ciudadana AMPAS de Dos Hermanas. 

- Donación de 1.500 € al colegio del curso anterior 1.100 € como partida del presente 

para ventiladores. 

- El Ayuntamiento de Dos hermanas nos ha concedido una subvención de 800.68 € 

para actividades (utilizado para el alquiler de castillos hinchables para la fiesta de la 

Solidaridad 2018) y 1136.36 € para materiales (utilizados en la compra de los 

ventiladores) 

- Se ha participado en la Operación Niño de la Navidad, recogiendo cajitas para los 

niños más necesitados con material escolar, de higiene personal y juguetes. 

- Participación reunión COEDUCA. 

 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

En una valoración global, puede afirmarse que este curso 2019-20: 

- Se han mantenido las buenas relaciones con el equipo directivo del colegio, y que 

repercute en una mayor colaboración. 



 
 

 
 
 
 
 

- Se han mantenido y consolidado la participación del AMPA en las actividades 

complementarias organizadas en el centro. 

- Se ha colaborado con el colegio en la dotación de mejoras de instalaciones, 

equipamiento y materiales. 

- Se ha transmitido información a todas las familias mediante la organización de mesas 

informativas o haciendo uso de las nuevas tecnologías, web, redes sociales, correo, 

consiguiéndose una mayor participación de las familias. 

 

   

               

 

 

  


