
Fin de ciclo Primaria, 
ESO y Bachillerato:  en el 
caso de Primaria se realizó 
una jornada de juegos finali-
zando con el obsequio de una 
camiseta con los nombres de 
los alumnos de dicho curso. 
En ESO se entregaron esta-
tuillas y en BTO becas como 
recuerdo de su trayectoria en 
el centro. 

Reuniones con el colegio: a) trimes-
tralmente con coordinadores y directores 
de los diferentes ciclos, en la que se inter-
cambian puntos de vista y propuestas; b) 
con Dirección, al inicio y final del curso. 

Clases Extraescolares: se organizan 
las actividades de Judo y Ajedrez para 
que su gestión sea autosuficiente y sus 
gastos completamente cubiertos por los 
alumnos que participan en ellas. Todos los 
socios, se benefician de un precio ventajo-
so. 

Mercadillo de uniformes: En el que 
se recaudaron 300€ para Itaka.  

Colaboración con el Colegio en 
otras actividades: 

Jornada de la Paz: En este acto organi-
zado por Acción Social, la asociación cola-
boró en la decoración llenando de molini-
llos el acto de Infantil y Primaria, así co-
mo leyendo unos párrafos.  

Bocadillo Solidario: En este gran gesto, 
en el que participan los alumnos a partir 
de 5º E.P, se prepararon unos 500 bocadi-
llos; todo ello organizado por el departa-
mento de Pastoral y ayudado por diferen-
tes miembros de la comunidad educativa 
entre los que estaba la AMPA y madres 
voluntarias. 

Jornada de Puertas Abiertas: El AMPA 
participó activamente en la organización 
de las visitas guiadas, Gymkana y pintaca-
ras (en colaboración con scouts).  

Fiesta de la Solidaridad: la asociación 
ayuda a su organización y provee de pre-
mios para la tómbola: la clásica bicicleta y 
alguna otra sorpresa… 

Este año como novedad se montó un 
pequeño stand de la asociación donde se 
organizaron juegos de puntería, con pre-
mios como pulseras del colegio y se finali-
zó con el sorteo entre los socios de un al-
tavoz inteligente. 

Colaboración en el Jardín Vertical: orga-
nizado por el dpto. de Acción Social.  

La J U N T A  D I R E C T I V A  

de este curso ha estado formada 

por: 

Presidenta: 

Laura García Pérez-Moneo 

Vicepresidente: 

Rubén Muñoz García 

Secretaria : 

Mª Sol Sánchez López 

Tesorero : 

Carlos Olivares Lauer 

Repr. Consejo Escolar: 

Fco. Javier Brau Zapata 

Vocales: 

Mª Luisa Bejarano Herrera 

Mª Isabel Díez Maestro 

Eva Garrido-Lestache  Rodríguez 

Macarena Rodríguez Díaz 

Ana Mª Romero Martínez 

Alicia Giner García 

 Víctor Manuel Trujillo Rodríguez 

Desde la asociación se han realizado las 
siguientes actividades: 

Subvenciones: a los hijos de las fami-
lias socias. 

En su totalidad, en infantil y primaria 
los Storytelling los del 2º y 3er trimestre. 

De forma parcial, en secundaria las ex-
cursiones culturales y en bachillerato las 
convivencias, teatros y  viaje de fin de cur-
so. 

Guardería en la recogida de notas: 
a todas las familias de infantil y primaria 

Concursos:  
Tarjetas de Navidad  
Bolas de Navidad 

Huevos 
de Pas-
cua 
Fotografía Matemática 
Ciencias 
 

Festividad de San José de Cala-
sanz: se colabora en el 
día del patrón del cole-
gio participando en el 
reparto de bollos entre 
todos los alumnos y 
profesores, así como en 
su acto litúrgico. 

Decoración del 
hall en Navidad: se 
monta el árbol de 
Navidad con ayuda 
de nuestr@s colabo-
rador@s y se expo-
nen los dibujos del 
concurso de “Tarjetas 

Navideñas” y las “Bolas de Navidad”. 

Visita de 
SSMM Los 
Reyes Magos: 
se subvenciona y 
organiza la visita 
de los RRMM al 
colegio para los 
niños de infantil 
y 1º y 2º de Primaria.  

Festividad de S. Isidro: 
con un organillero que ani-
ma la fiesta a ritmo de cho-
tis. 

 

 

Actividades 

Y O U R  O R G A N I Z A T I O N  MEMORIA 2018-2019 
A S A M B L E A  G E N E R A L  O C T  2 0 1 9  

C U R S O  2 0 1 8 - 2 0 1 9  
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M E M O R I A  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

CUENTAS 

2018/2019 
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Contacto 

De cara a que podáis 

conocernos y hacer un 

seguimiento de 

nuestras actividades, 

podéis vernos a través 

de las redes sociales 

Facebook y Twitter, así 

como en nuestra página 

Desde la asociación se tiene acuerdo con 

Empresas colaboradoras con el fin de que los 

socios tengan ciertas ventajas que puede 

consultar con más detalle en nuestra página 

web. Para ello los socios reciben un carnet 

anual que les da derecho a estos beneficios. 

 

Si tienes una empresa y quieres colaborar, no dudes 

en contactarnos. 

Carnet Socio 

UNA  

ASOCIACIÓN 

de TODOS  

La Junta se reúne mensualmente, si 

quieres asistir a alguna de estas 

reuniones y ver cómo trabajamos o 

aportar tu granito de arena, 

¡escríbenos! 


