
 
 

 
MEMORIA ACTIVIDADES CURSO 2014-2015 

 
 

Con carácter general, durante el curso se han mantenido varias reuniones con la             
dirección del Centro y el Consejo Escolar de las cuales se pueden encontrar toda la               
información sobre lo tratado en la página WEB del AMPA. 

 
Con carácter específico, un día al mes, la Junta Directiva de la Asociación se ha               

reunido para hablar sobre los casos, consultas, dudas y para preparar las reuniones y              
actividades. Así mismo, un viernes cada quince días se atendió el local del AMPA para               
garantizar la atención a los socios. 
 

Pasamos a resumir las actividades que se han realizado durante este curso            
2014/2015:. 
 

● Septiembre 2014: 
o 18/09/2014 Reunión del Consejo Escolar. 

 
● Octubre 2014: 

o 09/10/2015 Reunión con Dirección.  
o 14/10/2015 Reunión del Consejo Escolar. 
o 15/10/2015 Asamblea general de socios. 

 
● Noviembre 2014: 

o 12/11/2015 Jornada sobre concienciación en la Seguridad Vial por la          
Policía Municipal Madrid. 

o 21/11/2015 Publicación de la nueva web del AMPA. 
o 25/11/2015 Reunión con Dirección. 

 
● Diciembre 2014: 

o 03/12/2015 Reunión del Consejo Escolar. 
o 06/12/2015 Visita guiada Madrid en Navidad por Los Madriles. 
o 12/12/2015 Reunión con Dirección. 
o 11 - 15/12/2015 Operación Kilo. ¡¡¡¡¡ Recogimos más de 2.200 kilos de            

alimentos !!!!!! 
o 18/12/2015 Tradicional chocolatada en el patio del colegio. 

 
● Febrero 2015: 

o 22/02/2015 Teatruras con Impromadrid. 
o 24/02/2015 Reunión con Dirección. 

 
● Marzo 2015: 

o 03/03/2015 Reunión del Consejo Escolar. 
o 14/03/2015 V edición del Concurso Gastronómico, con la temática “Willy          

Fog y sus viajes”.  



 
 

 
● Abril 2015: 

o 25/04/2015 Visita guiada Los Espadachines del Madrid de los Austrias          
por Los Madriles 

 
● Mayo 2015: 

o 09/05/2015 Seminario para padres Primeras Salidas Nocturnas y        
Prevención del Consumo de Drogas organizado por la CONCAPA. 

o 25/05/2015 Oferta entradas para el musical El Rey León. 
 

● Junio 2015:  
o 22/06/2015 Reunión con Dirección. 
o 25/06/2015 Reunión del Consejo Escolar. 

 
 

Queremos manifestar que todas estas actividades han requerido de la participación y            
dedicación de su tiempo de manera desinteresada de todos los miembros de la Junta              
Directiva por lo que les damos las gracias a todos ellos y esperamos que se valore este                 
esfuerzo 
 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA COLEGIO ABACO 


