ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
“MAESTRO JUAN PLATA”
DEL COLEGIO INTERNACIONAL DE SEVILLA SAN FRANCISCO DE PAULA

Índice

Carta a Madres y Padres

3

Estructura y Organización

4

Actividades

5

Área de Calidad Educativa y Convivencia
Área de Salud y Seguridad
Área de Actividades Extraescolares
Área Económica
Área de Dinamización
Área de Comunicación
Escuela Infantil

5
5
6
6
8
9
10

Agradecimientos

11

Datos de contacto

11

C/. Santa Ángela de la Cruz, 11 41003 Sevilla T. 693 526 890 e-mail: AMPA@sfpaula.com

2

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
“MAESTRO JUAN PLATA”
DEL COLEGIO INTERNACIONAL DE SEVILLA SAN FRANCISCO DE PAULA

Carta a Madres y Padres
Comienzo agradeciendo la confianza depositada en esta nueva Junta Directiva
que nace con el objetivo de seguir la senda abierta por nuestros predecesores.
Ha sido un curso con muchos cambios y novedades en el Colegio y la
implicación de los padres es fundamental, sólo así lograremos sacar el mayor
partido a los medios que tenemos a nuestra disposición y el potencial de cada
niño.
Agradecemos tanto a los asociados como a la directiva del Colegio su
colaboración.
Detallamos, en el Plan de Actuaciones (*), las principales actividades realizadas.
Aunque el período ha sido breve (desde el 24 de noviembre al 31 de mayo)
quiero destacar que se han hecho esfuerzos en todas y cada una de las áreas:
Calidad Educativa y Convivencia, Salud y Seguridad, Actividades Extraescolares,
Área Económica y Dinamización y Comunicación. Destacamos este año el papel
mediador entre Colegio y familias durante las obras existentes, el proceso de
incorporación del sistema americano al bachillerato y la publicación de “las
novedades en la oferta educativa y sus tarifas para el próximo curso”.
Quiero agradecer de forma especial, a los vocales de la AMPA todo su esfuerzo y
dedicación realizada de modo altruista a lo largo de este tiempo.
Continuaremos impulsando las líneas ya abiertas durante este curso y las nuevas
propuestas que impliquen un avance en la educación de nuestros hijos.
Animaros a que sigáis participando de forma activa en la AMPA, a que asistáis a
las reuniones y a que propongáis actividades que sumen a esta labor tan
importante para el desarrollo de nuestros hijos.
Para cualquier consulta podéis contactar con nosotros en el mail
ampa@sfpaula.com o 693 526 890 o a través del espacio AMPA en la página web
del Colegio,
Un saludo,

Elena Romero
Presidenta AMPA

(*) la Memoria refleja las actividades hasta Mayo de 2017
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Estructura y Organización
Esta nueva Junta Directiva fue elegida en el mes de noviembre de 2016, está
compuesta por 9 miembros.
Estructura: en el curso escolar 2016/2017 la estructura del Ampa ha permanecido
de manera similar a la Junta anterior.
Organización: La nueva Junta Directiva queda configurada de la siguiente forma:
Presidenta
Elena Romero Díaz
Vicepresidenta y Delegada de la Escuela Infantil
Benita Jurado Arenilla
Secretario y Delegado de Padres
Manuel Alcoucer Palma
Tesorero
Antonio Hernández López
Vocal Dinamización
Rocío Meier Pantoja
Vocal Comunicación
Cristina Ojeda
Vocal Intermediación
Elisa Martín Hermosín
Vocal Seguridad y Salud
Manuel Gutiérrez González
Vocal Actividades Extraescolares
Pablo de los Santos Parejo
Reuniones: la Junta Directiva se ha reunido periódicamente; con una frecuencia
mensual durante los periodos escolares y en aquellas otras ocasiones que la
urgencia de algún asunto ha exigido su tratamiento. Con la intención de implicar
a los asociados en las actividades de la AMPA y al amparo de lo establecido en el
artículo 11 de nuestros Estatutos, estos han sido convocados a la asistencia de
varias Juntas Directivas para recibir sus propuestas e inquietudes y dar respuesta a
aquellas que en las anteriores Juntas habíamos ido asumiendo como
compromisos de gestión.
Asociados: en el presente curso escolar la Asociación ha contado con un total de
507 familias asociadas y 809 alumnos (hijos de asociados), lo que implica un
aumento frente al curso anterior de 20 familias y 23 alumnos.
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Actividades
A continuación se procede a resumir por áreas las actuaciones realizadas. Todas
ellas dan respuesta a las necesidades surgidas de las familias a lo largo del
presente curso escolar.

Área de Calidad Educativa y Convivencia
1. Solicitud por parte del Colegio de nuestro apoyo para la divulgación de la
Feria de las Organizaciones . Hemos contribuido a su difusión entre los
asociados para que participasen, tanto asistiendo como formando parte de las
empresas colaboradoras.
2. Solicitud al Colegio de información sobre la implantación del sistema
americano, incluyendo el bachillerato. El Colegio lleva a cabo distintas
reuniones con los cursos más “afectados” y se les ruega encarecidamente
también que lo haga en cursos inferiores. Durante el mes de junio, citarán a
los padres de séptimo y octavo para dichas reuniones.
3. Solicitud al Colegio de información sobre la nueva oferta formativa para el
curso 2017-18. El Colegio llevará a cabo dos reuniones con las familias
divididas según los cursos. A los asociados se les pide que expresen sus quejas
por escrito, vía mail, para conocer realmente sus inquietudes. Y poder
cuantificarlas.
4. Se plantea la escasa información sobre las nuevas Actividades Extralectivas.
El Colegio asegura que se procurará proporcionar la información más
detallada posible; la persona de referencia es Dña. M. Dolores González.

Área de Salud y Seguridad
1. Información sobre el cumplimiento de las normas de seguridad durante
las obras. La junta lleva a cabo distintas reuniones con la dirección del
Colegio y también se visitan las obras. Se les transmite la preocupación de
los padres y de la misma forma se les traslada a los padres las aclaraciones
pertinentes.
El Colegio hace una presentación de las obras llevadas a cabo durante este
curso. Queremos agradecer la invitación a la Junta y a los padres
delegados.
2. Propuesta de refuerzo del número de monitores. Durante las obras se
refuerza también el número de monitores para controlar mejor los accesos
y el uso de zonas comunes y esparcimiento.
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3. Interlocución con el Colegio sobre formación de los alumnos en materia
de salud. Se mantienen una reunión con la Dra. Dña. María del Carmen
del Castillo, persona designada por la Dirección del Colegio para esta
materia. Se abordan temas sensibles pero necesarios en la formación del
alumnado, como el tabaquismo, la drogadicción, la prevención de
embarazos no deseados o las enfermedades de transmisión sexual, entre
otros. Se constata que los alumnos reciben formación sobre los mismos,
especialmente a partir de ciertas edades, tanto desde el punto de vista
biológico como social de estas patologías, pero se hace una propuesta de
reforzar dichos temas para el siguiente curso mediante charlas informativas
de personas destacadas en cada una de estas materias.

Área de Actividades Extraescolares
1 Se acuerda, este curso, no subvencionar la adquisición de equipación de
los alumnos ante la incertidumbre que plantea las subidas de tarifas y el
parte al seguro que hemos tenido este curso.
2 Queja por la división que existe en futbol entre “los buenos” y “los
malos”. El presidente de la Asociación deportiva nos responde que “en los
días de entrenamiento, todos los alumnos están mezclados y entrenan
juntos, no existiendo esa diferenciación. Con el objetivo que todos puedan
luego participar en torneos externos, desde la Asociación Deportiva, se les
inscribe, en función del nivel, que es fijado por los entrenadores siguiendo
criterios técnicos, en la Liga federada (organizada por el Real Federación
Andaluza de Futbol) o en Juegos Deportivos Municipales. De esta manera
todos pueden jugar competiciones, una u otra en función de su nivel. Por
ejemplo en categorías superiores y equipos profesionales esto no ocurre.
Cada equipo juega una competición, hay número máximo de jugadores por
partido y un número de jugadores en el equipo y en función del criterio
técnico del entrenador, unos juegan, otros están en el banquillo y otros no
están ni convocados.

Área Económica
Informe preparado por el Tesorero Antonio Hernández sobre el estado de cuentas
durante el periodo 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2017.
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1. Estado cuentas AMPA Maestro Juan Plata. Año 2016.
Saldo Banco 01/01/2016
Gastos
Participación beneficios Seguro
Cobros Colegio
Seguro 2016/2017
Devolución AEAT I. S. Des.2014
Web y correo electrónico (Splendor)
Papelería
Comisiones bancarias
Asesoría contabilidad/fiscal
Otros
Patrocinios
Teléfono
Totales
Saldo Banco 31/12/2016

66.247 €
Ingresos
38.928 €
52.314 €

84.065 €
10.604 €
798 €
170 €
10 €
480 €
166 €
1.500 €
363 €
87.552 €

101.846 €
80.541 €

Cobros pendientes
2. Previsión Tesorería AMPA 2017
Saldo banco 01/01/17

80.541
Pagos

Cuota Asociados
Seguro 2017/2018
Splendor
Teléfono
Comisiones banco
Papelería
Asesoría contabilidad/fiscal
Otros gastos
Retenciones
TOTALES

Cobros
50.000

90.000
798
100
32
200
500
400
126
92.206

Saldo banco 31/12/17

50.000
38.355

3. La póliza de seguro de vida. Se está negociando con varias aseguradoras,
una vez conocidas las tarifas del Colegio. Este año no se contará con
participación en beneficios.
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4. Cuota AMPA curso 2017/18. En la previsión el AMPA se parte de la
hipótesis de que no se tendrá participación en beneficios en la póliza de
seguro de vida, hemos tenido un parte de siniestro y han subido las tarifas
de enseñanza, aún así hemos decidido mantener la cuota del curso
2017/18 en 100 euros ya que no prevemos problemas de tesorería.

Área de Dinamización
1. Se han llevado a cabo varias actividades dentro del horario escolar,
beneficiando así a los propios alumnos.
Visita la parque de bomberos del
Polígono Sur por parte de los
alumnos de 3ro y 4º de primaria.

Conferencia “Mujeres a lo largo de la
historia contemporánea” a cargo de
Dña Concha Langa a los alumnos de
décimo y undécimo.

2. Feria de trueque de libros. Se realizará, a finales de junio, la IV Feria del
Trueque de Libros y Ropa Deportiva y se agradece la colaboración y
participación de las familias y del Colegio. Se amplia a libros de lectura.
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Área de Comunicación
La comunicación sigue siendo una prioridad para la AMPA. Se ha focalizado en
los siguientes colectivos:
•

Asociados

•

Colegio

•

Asociación Antiguos Alumnos

•

Fundación Goñi Rey

•

Otros colectivos

1. Comunicación AMPA/Asociados.
•

Se mantienen abiertos los canales de comunicación: correo electrónico de
la AMPA, espacio web, atención personal en el número 693 526 890.

•

Se anima a todos los asociados que procedan a comunicar cualquier
modificación en sus datos personales a través de la web del Colegio en el
apartado de la AMPA a través del enlace actualización de datos del
asociado.

•

Se mantienen 2 reuniones con las familias por curso escolar.

2. Comunicación AMPA/Colegio.
•

Se ha mantenido una comunicación continua y fluida entre la AMPA y la
Dirección del Colegio para tratar los temas de interés para las familias y
alumnos.

•

El AMPA ha participado en diferentes reuniones y actividades a propuesta
del Colegio.

3. Comunicación AMPA/Asociación Rey Guerrero de Antiguos Alumnos.
•

En aras de mejorar la coordinación y buscar sinergias, se ha establecido
contacto con la Asociación de Antiguos Alumnos para coordinar
actividades conjuntas que redunden en beneficios para nuestros asociados.
Por ejemplo, la Asociación ha realizado una oferta especial para integrar a
los asociados del AMPA como “amigos” de la Asociación de Antiguos
Alumnos.

4. Comunicación Familias/Colegio.
•

El Colegio sigue impulsando el correo electrónico como comunicación
prioritaria con las familias.

•

Se felicita al Colegio por los avances en el Campus Virtual que facilita
cada día la información y la comunicación con las familias.

•

Se valoran muy positivamente la colaboración conjunta de la figura de los
Delegados de padres, que se implantó el curso pasado.
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5. Comunicación AMPA/Fundación Goñi y Rey.
•

Destacamos el reconocimiento a la iniciativa de la Fundación con la
celebración del concierto conmemorativo en el teatro Maestranza (a que
asistieron todos los alumnos) y las exposiciones en la Universidad Pablo de
Olavide (“De Res Italica” y “El esplendor de la letra”).

6. Participación con otros colectivos.
•

El AMPA forma parte activa de la vida del Colegio y participa en diferentes
actividades de los restantes colectivos del Centro, como la asistencia de la
Presidenta y miembros de la Junta Directiva a los actos organizados por el
Colegio, entre los que se encuentran los actos de Apertura y Clausura de
las Jornadas, Acto de Clausura de Bachillerato o reuniones con entidades
colaboradoras con el Colegio.

Escuela Infantil
1 Celebración del OpenDay. Se celebra de nuevo “OpenDay” o Jornada de
puertas abiertas invitando a padres a la clase para ver un día de su jornada en
el cole.
2 Solicitud de presentación del AMPA a las nuevas familias en la presentación
que se hace en estas fechas, con vistas a que se inscriban para el próximo
curso. El AMPA estuvo presente en la reunión informativa con las nuevas
familias y volverá a estar el próximo curso.
3 Se solicita la apertura de la Escuela a la 7:30. Durante el próximo curso el
Colegio habilitará este servicio que será gratuito.

Otros
•

Este año sigue en funcionamiento, en estrecha colaboración con el Colegio,
la figura de los padres y madres delegados de curso. Es una experiencia
interesante y enriquecedora que ha posibilitado un contacto más cercano y
directo de los padres con el Colegio. La valoración por parte del Colegio ha
sido muy positiva y, desde el punto de vista del AMPA, se considera que ha
posibilitado a los padres sentirse más implicados en el día a día de sus hijos y
poder plantear cuestiones de interés de una forma más eficaz. Se celebró una
primera Asamblea de padres delegados cuyas propuestas y conclusiones se
trasladaron al Colegio. Actualmente se está trabajando en ellas. La figura de
los Delegados tiene un gran potencial y podrá contribuir a incrementar ese
contacto y participación de los padres en la educación de sus hijos, tan
importante en estos días, por ello seguiremos reforzando esta figura en los
próximos cursos. Se ha creado la figura del Delegado de delegados, que sigue
recayendo en Manuel Alcoucer, secretario del AMPA. No podemos terminar
sin agradecer al Colegio su inestimable ayuda así como a todos los padres y
madres delegados su colaboración sin la cual no hubiera sido posible.
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•

El próximo Curso escolar, el Colegio empezará a funcionar como centro
educativo extranjero en todos los niveles que van de Infantil al Bachillerato,
pasando del sistema educativo español al estadounidense. Con esta decisión,
según nos informa el Colegio, lo que se pretende es reforzar los rasgos más
internacionales e innovadores del proyecto educativo de acuerdo con los
exigentes criterios de supervisión que marca AdvancEd Internacional.
El Colegio insiste en que el cambio no supondrá ningún inconveniente, ni
siquiera burocrático. La homologación de las titulaciones es automática,
garantizada por acuerdos internacionales (recogidos en RD 104/1988, de 29
de enero, y Orden de 27 de enero de 1989), y de sus trámites se ocupará
directamente el Colegio sin que las familias tengan que realizar ningún tipo
de gestión.
Nuestros hijos podrán continuar con sus estudios en el sistema educativo
español con toda normalidad y sin tener que pasar por ningún proceso de
convalidación. Y los que quieran desarrollar su formación fuera de España,
además de los idiomas, tendrán la enorme ventaja de tener la titulación del
sistema educativo estadounidense y del Bachillerato Internacional.
Desde la Junta directiva de la AMPA se ha insistido al Colegio sobre estas
últimas cuestiones para evitar inconvenientes futuros, a lo que de manera
reiterada nos han respondido que no existe ningún inconveniente.

•

Próximamente, la inscripción a la AMPA también se podrá hacer a través del
campus virtual. Gestión que queremos agradecer al propio Centro.

Agradecimientos
Una vez más queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los Padres y
Madres asociados por su apoyo, a todos los profesionales del Colegio que, de una
u otra manera, colaboran en la formación de nuestros hijos, al personal de
administración y servicios del Centro y en de forma muy especial al equipo de
Dirección del Colegio que facilitan, con su iniciativa, colaboración y empuje, el
desarrollo de nuestras funciones.

Datos de contacto
Para cualquier consulta o bien para conocer los Estatutos o quienes somos, se
puede contactar con nosotros a través de:
•

espacio AMPA en la página web del Colegio

•

en la dirección de correo ampa@sfpaula.com

•

en el nuevo número de teléfono: 693 526 890
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