
 
 

 

MEMORIA ACTIVIDADES CURSO 2016-2017 

 

La Junta Directiva del AMPA se ha planteado varias veces la disolución de 
la Asociación porque da la sensación que es un organismo que no afecta en el 
funcionamiento del Centro educativo, pero consideramos que, aunque haya sido 
muy poco a poco, hemos conseguido alguna mejora y ponemos un toque dulce todas 
las Navidades. Esperamos que los padres de los peques que van entrando en el 
Colegio se den cuenta que ”siempre se puede sacar un hueco si de verdad se 
quiere conseguir algo”.  
 

Con carácter general, durante el curso se han mantenido varias reuniones con la 

dirección del Centro y el Consejo Escolar, de las cuales se puede 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 al mes, se atendió el local del AMPA para garantizar 

la atención a los socios. 

Pasamos a resumir las actividades que se realizaron durante el pasado curso 

2016/2017. 

 

● Septiembre 2016  
● 6 de septiembre. Asistencia al Consejo Escolar. 
● 8 de septiembre. Reunión de la Junta directiva en el local del AMPA. 

● 21 de septiembre. Reunión de la Junta directiva en el local del AMPA. 

 

● Octubre 2016: 
● 14 de Octubre. Comienza el taller de inteligencia emocional. Se prolonga 

en noviembre por demanda de los padres. 

● 21 de Octubre. Reunión de la Junta directiva del AMPA en el local. 

 

● Noviembre 2016: 
● 2 de noviembre. Asamblea general del AMPA. 

● Taller de inteligencia emocional. 

● 15 de Noviembre. Reunión con dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

● Recogida de juguetes en local. Entrega en las ONGs.

 

● Diciembre 2016 

 

● Chocolatada con roscón. Queremos dar las gracias a los padres que 

desinteresadamente colaboraron en todo momento en el reparto de raciones.  

● Colaboración con el colegio en la campaña de recogida de alimentos. 

● 5 de diciembre:Asistencia al Consejo Escolar. 

 

● Febrero 2017 
○ Comienza los jueves y viernes el curso de inteligencia emocional como 

continuación al taller realizado y debido a la demanda de los padres. Se 

prolongará hasta Mayo. 

 

● Marzo 2017  

● Reunión Junta directiva del AMPA en el local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

● Jornada gastronómica en el día del cole con photocall, taller de 

brochetas dulces y sorteo de 1 jamón entre los participantes. 

 

 

 

● 10 de marzo. Asistencia al Consejo escolar. 

 

● Junio 2017. 
○ 7 de Junio. Reunión con Dirección.  

 

● Julio 2017 
○ 4 de Julio. Asistencia al Consejo Escolar. 

  

 

Todas estas actividades se han realizado en los tiempos libres y  de manera 

desinteresada de todos los miembros de la Junta Directiva y algunos padres socios del 

AMPA,  por lo que les damos las gracias a todos ellos y esperamos que se valore este 

esfuerzo.  
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