
 
 

 
 
 
 
 

PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2020-2021 

 

El compromiso del AMPA es colaborar con el colegio para facilitar la tarea de educar a 
nuestros hijos. Procuramos mantener la actividad que hemos tenido en el curso 
anterior y aportar nuevas ideas para ir mejorando y completando nuestra labor.  

1. PARTICIPACIÓN EN EL COLEGIO. 

- Reuniones con Director Titular, donde nos informamos de necesidades del colegio y 
transmitimos preocupaciones y sugerencias de padres y madres. 

- Reuniones con Pastoral, no debemos olvidar que en el Ideario del colegio está que 
es un colegio católico y participamos en aquellas tareas en que nos necesiten. 

- Consejo Escolar, en donde se analiza el funcionamiento del centro. Tenemos un 
representante del AMPA en el Consejo Escolar. 

- Participación de dos miembros del AMPA en la Comisión COVID. 

- Participación en reuniones iniciales de curso, fueron telemáticas por lo que no 
asistimos, la única presencial fue la de 3 años y no estuvimos presente. 

- Participación en procesión de San José de Calasanz. (SUSPENDIDA POR COVID-
19) 

- Escribir artículos para la Revista Calasanz y Mi Cole. (Enlace a web) 

 
- Colaborar económicamente con el colegio, que es deficitario, ya sea para compra de 
material, mejoras en las instalaciones o realización de actividades. 

- Participación y organización de distintas actividades como hemos hecho otros años, 
y abiertos a cualquier petición por parte del colegio: 

 - Convivencia de Familias, organizada por la Pastoral, y en la que organizamos 
los juegos populares o las tareas que nos asignen. (SUSPENDIDA POR 
COVID-19) 

- Día de Calasanz, organizando el reparto de churros con chocolate entregando 
diplomas a los ganadores de la Gymkana de Primaria, y comprando y 
entregando trofeos para los torneos deportivos organizados en la Semana 
Calasanz. (SUSPENDIDO POR COVID-19). (Enlace a web) 
 

https://ampaescolapiossevilla.com/revista-calasanz/
https://ampaescolapiossevilla.com/dia-de-san-jose-de-calasanz/


 
 

 
 
 
 
 

 - Visita de Carteros Reales. (Enlace a web) 

 - Día de Andalucía, organizando el reparto del desayuno andaluz. Pendiente de 
la evolución de la PANDEMIA. (Enlace a web) 

 - Solicaldo, elaborando el caldo. Pendiente de la evolución de la PANDEMIA 
 (Enlace a web) 

 - Fiesta del deporte, organizando el concurso de tartas, participando en la 
elaboración de paellas. Pendiente de la evolución de la PANDEMIA. (Enlace a web) 

 - Fiesta de la Solidaridad, organizando la tómbola y gestionando el alquiler de 
castillos hinchables y de mesas y sillas para el ambigú, otras tareas. Pendiente 
de la evolución de la PANDEMIA. (Enlace a web) 

 - Fiesta de despedida de 4º ESO, entregando un pequeño obsequio.(Enlace a web) 

 - Fiesta de despedida de 2º Bachiller, con breve discurso y entregando un 
pequeño obsequio. (Enlace a web) 

 - Premios a los expedientes extraordinarios de 3º EPO y 2º ESO a alumnos 
socios del AMPA, con diploma y vale para material escolar. (Enlace a web) 

2. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

- Asamblea General Ordinaria, en donde se presentan a los socios la Memoria de 
Actividades y el Balance Económico del curso anterior, y el Proyecto de Actividades y 
el Presupuesto (definitivo o provisional) para el curso que entra. También es donde se 
votan asuntos importantes. 

- Asamblea General Ordinaria. Este año será en noviembre. 

- Mantenimiento de web y redes sociales, con publicación de información de interés. 

-  Envío de correos a los socios con información de interés. 

- Atención de sugerencias e inquietudes de las familias por medio de correo o 
personalmente, y traslado al equipo directivo del colegio. 

 

 

 

https://ampaescolapiossevilla.com/visita-de-los-carteros-reales/
https://ampaescolapiossevilla.com/dia-de-andalucia/
https://ampaescolapiossevilla.com/solicaldo-o-caldo-solidario/
https://ampaescolapiossevilla.com/fiesta-del-deporte-y-de-la-familia/
https://ampaescolapiossevilla.com/fiesta-de-la-solidaridad/
https://ampaescolapiossevilla.com/despedida-de-4-eso/
https://ampaescolapiossevilla.com/despedida-de-2-bachiller/
https://ampaescolapiossevilla.com/mejores-expedientes/


 
 

 
 
 
 
 

- Mercadillo solidario de uniformes, cuyo fin es facilitar la adquisición de uniformes de 
segunda mano, donados por las familias del cole que ya no los necesitan. Tiene lugar 
el primer lunes de cada mes, de 17.00 a 18.30, desde comienzos del curso escolar, en 
la biblioteca del colegio. (Enlace a web) 
   

MES DÍAS (*) 
Octubre 5, 26 
Noviembre 9, 23 
Diciembre ---- 
Enero 11 
Febrero 1 
Marzo 1 
Abril 5 
Mayo 3 
Junio 7 

- Convenios de colaboración con empresas, cuyo objetivo es obtener alguna ventaja o 
descuento presentando el carnet de socio del AMPA Escolapios. (Enlace a web) 

 El carnet de socio se puede obtener de varias formas:  

- Rellenando el cuestionario de petición a través de la web: 
www.ampaescolapiossevilla.com 

- Solicitándolo a través del correo: 
info@ampaescolapiossevilla.com 

- En las mesas informativas. 

- Charlas y talleres formativos para padres y madres: (Enlace a Web) 

 - Taller en Educación Emocional “EL Aprendiz de Mago” con 4 sesiones. 
Impartido por Olga de los Santos, 4 sesiones. Para las Familias.  

             - Monográfico de Formación en Hoponopono, con 2 sesiones, impartido por 
Olga de los Santos. 

  - Monográfico de Formación en Tapping, con 2 sesiones, impartido por Olga 
de los Santos. 

https://ampaescolapiossevilla.com/mercadillo-solidario-uniformes/
https://ampaescolapiossevilla.com/convenios-de-colaboracion-con-empresas/
http://www.ampaescolapiossevilla.com/
https://ampaescolapiossevilla.com/charlas-informativas-para-padres/


 
 

 
 
 
 
 

3. RELACIÓN CON OTROS COLEGIOS. 

- Participación en la Comisión de Escolarización, en donde se gestiona el proceso de 
admisión de alumnos en la zona. 

- Colaboración con "Montequinto Coeduca", un nuevo proyecto formado por personas 
voluntarias, tanto docentes como familias, que trabajan por la educación en igualdad. 

4. OTROS. 

- Petición de subvención al Ayuntamiento de Dos Hermanas, pendiente de las 
actividades/ equipamiento que vayamos a realizar/comprar. 

- Operación Niño de la Navidad: Participación en la recogida de las cajas solidarias 
durante el mes de noviembre y su posterior entrega a la ONG encargada de su 
reparto. 

- Participación en campañas solidarias. 

 

5. CALENDARIO DE REUNIONES. (Enlace a Web) 
 

La Junta Directiva y los colaboradores del AMPA se reúnen cada 15 días, miércoles, a 
las 9.15, en la sede del AMPA. Aparte se convocan reuniones extraordinarias para 
temas importantes.  

Las reuniones son de carácter abierto y asistencia libre para todos los miembros de 
nuestra comunidad educativa. 

MES DÍAS 
Octubre 14,21 
Noviembre 4,18 
Diciembre 2,16 

Sólo quedan fechadas las reuniones del primer trimestre, pendiente 
también de la evolución de la pandemia, próximamente informaremos 
de las nuevas fechas. 

 
 

https://ampaescolapiossevilla.com/sobre-nosotros/#fechas-de-las-reuniones-de-la-junta-directiva


 
 

 
 
 
 
 

6. QUIÉNES SOMOS. (Enlace a web) 
 

PRESIDENTA:    Rosa Vinagre. 

VICEPRESIDENTA:   María Fellau. 

TESORERA:     Rosaura Eslava. 

SECRETARIA:              Olga Ríos. 

VOCALES:                 Conchi Aznar. 
     Ani Blanco. 
     M.ª Carmen Benítez 

M.ª Carmen Poó. 
Sandra Osuna 
Trinidad Suárez 
Roberto Sáenz 
Jose Luis Alonso 

COLABORADORES:   Anuca Morillo 
M.ª José Llama. 

     Rocío Ramos. 
     Isa Toribio 
 

7. CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS. 

- A través de nuestra web www.ampaescolapiossevilla.com 

- A través del correo info@ampaescolapiossevilla.com 

- Por medio del buzón al lado de los tablones de secretaría. 

- Asistiendo a las reuniones. 

 

 

                                    

https://ampaescolapiossevilla.com/sobre-nosotros/#que-es-y-quienes-forman-la-junta-directiva

