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Carta a Madres y Padres
El curso escolar 2015-2016 (*) hemos continuado con fuerza y con ilusión el
camino ya emprendido en años anteriores, activando nuevas propuestas,
contribuyendo a proyectos ya en marcha y facilitando la colaboración entre
Colegio, familias y alumnos.
La implicación de las familias, cada vez mas necesaria, en los planes de
actuación; la proactividad y colaboración del Colegio y la ilusión de todos por
ofrecer a nuestros hijos un entorno cada día mejor, ha hecho posible que la
mayoría de las propuestas sean ahora una realidad. Gracias a todos.
Detallamos, en el Plan de Actuaciones (*), las principales actividades realizadas.
Destacar que se han hecho avances 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 la
colaboración con el Colegio en la creación y puesta en marcha de la figura de los
padres y madres delegados, el gran avance del Colegio en el entorno 2.0 y la
iniciativa de funcionar como centro educativo extranjero en los niveles que van
de Infantil a Secundaria, pasando del sistema educativo español al
estadounidense, que refuerza los rasgos más internacionales e innovadores del
proyecto educativo.
Y 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 positivo para 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 este proyecto de
futuro que son nuestros hijos.
Para cualquier consulta podéis contactar con nosotros en el mail
ampa@sfpaula.com o 696 89 61 34 o a través del espacio AMPA en la página
web del Colegio,
Un saludo,

Delia Pascual
Presidenta AMPA

(*) la Memoria refleja las actividades hasta Abril 2016
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Estructura y Organización
Esta Junta Directiva, elegida en el mes de diciembre de 2010, ha continuado
durante este curso, ejerciendo sus funciones a través de las vocalías estructuradas
por áreas organizativas y operativas.
Estructura: en el curso escolar 2015/2016 la estructura del Ampa ha permanecido
estable , con un único cambio, la renuncia de la Vicepresidenta a continuar, por
temas profesionales. Se aceptó su renuncia agradeciéndole la labor prestada
desde su nombramiento y la generosa dedicación a la actividad de esta
Asociación de Madres y Padres.
Organización: La Junta Directiva queda configurada de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delia Pascual. Presidenta
Vacante. Vicepresidente
Francisco Lobo. Secretario
Antonio Hernández. Tesorero
Rocío Meier. Calidad Educativa
Elena Romero. Comunicación y Dinamización
Eugenio Fernández. Seguridad y Salud
José Miguel Pérez. Actividades Extraescolares
Benita Jurado. Delegada de Escuela Infantil
Manuel Alcoucer. Delegado Área Música y Delegado de Padres Delegados

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
487 familias asociadas y 768 alumnos (hijos de socios), lo que implica una
disminución frente al curso anterior de 9 familias y 1 alumno.
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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 de información el nuevo programa piloto en Bachillerato
denominado “Exponential Entrepreneurship Programme”, inspirado en
programa de la Singularity University. El Colegio hace llegar al AMPA la
programación didáctica, calendario y criterios de evaluación (que de forma
intrínseca incluyen los objetivos de la asignatura). Informa que se han
incorporado al conjunto de profesores dos personas más de forma regular, y
una tercera, expertos en Start Ups y marketing digital, que asistirán a los
alumnos en el desarrollo de los proyectos.
2. Solicitud de información sobre el índice de acceso a las distintas facultades
universitarias de los alumnos según su elección y las limitaciones del
numerus clausus. Desde el Colegio se hace un seguimiento de los alumnos
cuando finalizan sus estudios preuniversitarios. De los 35 alumnos que han
respondido la encuesta, 30 indicaron que habían podido acceder a estudiar su
primera opción.
3. Traslado al Servicio de orientación la conveniencia de organizar la visita de
los alumnos al Salón del estudiante de la Universidad de Sevilla para los
alumnos de 4º de ESO y los cursos de bachillerato para un primer contacto
con la universidad y su oferta docente. El Colegio lo evaluará.
4. Solicitud al Colegio información sobre la evolución del Bachillerato
Internacional desde su implantación en el Colegio. El Colegio envía un
dossier informativo de los resultados , del cual se extraen 3 conclusiones
principales:
• El número de alumnos que cursan el Diploma en el Colegio muestra una
tendencia creciente, como consecuencia de un mejor conocimiento del
Programa por parte de los alumnos y las familias.
• Tanto el porcentaje de alumnos que obtienen el Diploma como la
puntuación media obtenida en el mismo, son superiores en el Colegio
respecto a la media mundial, (es del 95% frente al 79% mundial)
indicativo del buen asentamiento que el Programa ha tenido en el Colegio
desde sus inicios.
• Todos los alumnos del Colegio que obtienen el Diploma, lo obtienen en su
modalidad bilingüe, diferenciándose del resto de alumnos en el mundo,
donde solo 3 de cada 10 alumno obtienen el Diploma bilingüe.
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5. Quejas por los errores en el listado de libros del curso e ISBN que en algunos
casos no han coincido con los puestos en venta en la papelería del Colegio
así como la venta en formato papel de libros anunciados en formato digital.
Los problemas de los libros digitales provienen fundamentalmente de la
gestión por algunas editoriales que vendieron algo que en realidad no se
correspondía al producto final; en unos pocos casos los libros no estaban
preparados para la fortaleza del sistema de seguridad informática del Colegio.
A partir de este año la papelería participará en el proceso de elaboración de
las listas a fin de minimizar los errores.
6. Se propone la edición el libro único en las asignaturas de francés y alemán
para evitar la compra de libros que quedan, en su mayor parte, casi sin usar.
En alemán se usará en cuarto el libro de tercero, completándolo con un
cuaderno de actividades específico. En francés se mantiene los materiales
actuales. Desde el AMPA se insistirá de nuevo en este tema.
7. Existen dudas por la falta de información sobre la decisión de incluir, desde
sexto de Primaria, los ordenadores. Se propone adelantar, antes de finalizar
el curso, una información más detallada a las familias, informando de las
razones pedagógicas, resultados obtenidos, dinámica cotidiana y algunos
otros detalles prácticos de interés. El Colegio convoca reunión la última
semana del curso.
8. Sobre la implantación casi generalizada del uso de los ordenadores, y
medidas adoptadas de información a los alumnos sobre seguridad y
comportamiento. Desde el Servicio de Orientación se han enviado
indicaciones y se está preparando una documentación que contenga una serie
de recomendaciones para las familias. Entre otras cosas, el Colegio informa de
lo siguiente:
•

Los profesores han recibido formación específica sobre los movimientos y
el lugar en el que deben situarse en el aula para vigilar que los alumnos
utilicen el ordenador para las tareas encomendadas y no como fuente de
distracción. No obstante, el Colegio trata de fomentar en los alumnos es el
uso responsable de estos dispositivos, pues no hay ningún tipo de
vigilancia que pueda suplir este ejercicio de responsabilidad. Con tal fin se
pidió a los alumnos a principios de curso que se comprometan con un
buen uso de los dispositivos y se desarrolló una intensa actividad tutorial
en ese sentido. Es fundamental la colaboración de las familias.

•

Don Jorge Flores, Director de Pantallas Amigas, ha impartido cursos de
formación sobre los riesgos del mal uso de los dispositivos electrónicos y
las redes sociales, a todos los alumnos desde 5º de E.P. Además, participó
como ponente en una de las sesiones de Escuela de familias a este
respecto. Desde el Servicio de Orientación se dieron recomendaciones a
las familias sobre el uso y la prevención de riesgos e incluso los propios
C/. Santa Ángela de la Cruz, 11 41003 Sevilla  696896134  e-mail AMPA@sfpaula.com
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alumnos de Secundaria, liderados por los Alumnos Consejeros analizaron,
reflexionaron sobre los usos más frecuentes de los alumnos y compartieron
con sus compañeros una serie de indicaciones para ayudarles a usar y
disfrutar de la Red sin problemas. Es muy importante en todo caso que
haya una formación en común por parte de docentes y padres. La mayoría
de los alumnos tienen móviles en sus manos, que son pequeños
ordenadores. Padres y profesores tienen que educar, con los mismos
criterios, en un uso responsable de estos dispositivos.
•

La conexión a internet desde la red del Colegio dispone de filtros de
seguridad que permiten bloquear la navegación por ciertas direcciones
web, ya sea en función del tipo de contenido o desde una lista de
direcciones no deseadas. Los sistemas de protección permiten bloquear la
conexión a internet de ciertas aplicaciones consideradas peligrosas e
incluso detectar amenazas desconocidas. También hay que indicar que
con la red de su móvil los alumnos podrían eludir estos controles, por lo
que nuevamente hay que apelar a la colaboración de las familias para
evitar que se produzcan estas situaciones y para ponerlas en
conocimiento del Colegio en el caso de que sucedan.

•

Los móviles se conectan a la red 3/4G, en el supuesto de que se
conectaran a través de WiFi este servicio no estaría permitido en la red
usada por los alumnos (sfpaula.net). Respecto a los inhibidores, (ya que
algunos padres lo han sugerido) comentar que Los dispositivos inhibidores
de frecuencia sólo pueden ser usados por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y Administraciones Públicas autorizadas, por lo que, en la
actualidad, todos aquellos que se estén utilizando fuera de esta excepción,
y sin la autorización expresa de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones, se encuentran al margen de la legislación vigente,
pudiendo aplicarse, en consecuencia, previa denuncia, el correspondiente
régimen sancionador por parte del organismo competente. En cualquier
caso su uso también podría interferir en el correcto funcionamiento de la
red WiFi. Además, existen aplicaciones que los padres pueden instalar en
los teléfonos de sus hijos que establecen un control parental sobre el uso
del WhatsApp o que limita su uso a una franja horaria predeterminada por
los padres.

9. El Colegio revisa sus objetivos y finalidades dado que su redacción son del
año 1973. La Junta del AMPA los comparte con los asociados, se debaten
y se hacen algunas propuestas al Colegio.
10. Se traslada al colegio la recomendación de que los tutores no priven de la
clase de gimnasia a los alumnos como castigo, así como la conveniencia
o no de sustituir la gimnasia por baile.
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Área de Salud y Seguridad
1. Conveniencia de informar a los tutores de las afecciones, intolerancias y
alergias médicas de los alumnos que las padezcan y coordinar entre la
enfermería y las granjas escuelas la información necesaria sobre los niños
y sus necesidades. Esta información se solicita a los padres, está a
disposición de todos los Tutores, del Servicio de Enfermería y de los
adultos que se hallan al cargo de los alumnos. De todo ello se da traslado
a los responsables de las actividades y a los Profesores acompañantes. En
el Campus Virtual se ha habilitado en 2016 la libre actualización de todos
los datos a fin de que las familias puedan asegurar la adecuada atención a
sus hijos.
2. Conveniencia de reforzar el control de los alumnos del Primer Ciclo de
Primaria a la hora de la salida por la tarde (caso de los niños se quedan
solos al bajar las escaleras, si las familias se retrasan). El Colegio responde
que a partir de las cinco de la tarde, finalización del horario escolar, los
alumnos son responsabilidad de las familias. Hay un servicio de monitores
porque el Colegio pone las instalaciones a disposición a aquellos cuyas
familias deseen que permanezcan en el Centro durante más tiempo. Los
profesores suelen permanecer esperando a algunas familias a las 17:00
horas. No obstante, hay monitores en el patio, y en las distintas puertas de
salida del centro.
3. Propuesta de refuerzo del número de monitores durante los recreos en el
polideportivo. Nos informan que hay monitores suficientes. Son 4 para
unos 70 alumnos como máximo y siempre debe haber mínimo 2. Sin
embargo, debido a algunas incidencias que se están produciendo se ha
cambiado el procedimiento de atención por enfermería para que no vaya
en detrimento de la vigilancia y se está reforzando a los alumnos la
importancia del cumplimiento de las normas.
4. Quejas por las dificultades para el acceso al colegio con carro gemelar o
silla de ruedas. El Colegio trabaja en la mejora de los accesos y la
movilidad interior.
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Área de Actividades Extraescolares
1 Propuesta de participación en actividades “Sácale partido al cole” del Sevilla
FC, “Escuela de Béticos” y “CB Sevilla” (Caja San Fernando). El Colegio está
valorando la propuesta.
2 Se acuerda subvencionar parcialmente la adquisición de equipación de los
alumnos con el logo serigrafiado de la AMPA, por la cantidad de 1.500 euros.
3 Seguir impulsando la mejora de la Escuela de Música. Condiciones Coro. Se
acuerda una subvención para sufragio de gastos derivados de la actividad de
coro por un importe de 300 euros en el curso 2015_16.
4 Queja sobre el proceso de comunicación seguido en el asunto de la futura
supresión de la catequesis para la primera comunión. El Colegio informa que,
la aplicación de la nueva normativa diocesana, implica modificaciones sobre
la preparación para la Primera Comunión, que tradicionalmente se venía
haciendo en el Colegio para que el grupo de niños del nivel pudieran tomarla
juntos. Según las nuevas normas los niños deberán comenzar la catequesis
durante el segundo curso de Primaria, y dentro de la correspondiente
parroquia. Los alumnos que actualmente (curso escolar 2015/2016) se
encuentran matriculados en 3º y 4º de primaria no se verán afectados por
estas modificaciones por lo que continuarán la preparación como se ha
venido haciendo.
5 Malestar de un grupo de padres por la gestión realizada por el Colegio ante
la suspensión de la gratuidad de las clases de Chino para alumnos con altas
capacidades. El AMPA inicia las gestiones pero finalmente el tema es liderado
por el grupo de padres directamente con el Colegio.
6 Conveniencia de utilizar el campus para la información sistematizada. El
colegio lo ha puesto en marcha.
7 Se traslada que cada vez hay en el Colegio más niños que compatibilizan sus
estudios con otro tipo de aficiones como deporte, música, etc… y se plantea
la posibilidad de que esto tenga también un reflejo en la evaluación
académica de la asignatura relacionada con la materia de la participación de
los alumnos en actividades extraescolares. El Colegio informa que la
transición a centro extranjero podrá permitir y facilitar la consideración de
casos específicos e intereses individuales.
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Área Económica
Informe preparado por el Tesorero Antonio Hernández sobre el estado de cuentas
durante el periodo 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015.
5. Estado cuentas AMPA Maestro Juan Plata.
Saldo Banco 01/01/2015
Gastos
Participación beneficios Seguro
Cobros Colegio
Seguro 2013/2014
Web y correo electrónico (Splendor)
Papelería
Comisiones bancarias
Asesoría contabilidad/fiscal
Protección de datos
Servicio Catering
Otros
Teléfono
Totales
Saldo Banco 31/12/2015

37.268 €
798 €
160 €
24 €
254 €
363 €
360 €
320 €
360 €
40.263 €

35.589 €
Ingresos
10.823 €
59.745 €

70.568 €
66.250 €

Cobros pendientes
(*) Devolución pendiente de Hacienda por retención de Caixavida (19.01.16)

10.604 €

(*) Devolución efectuada por la AEAT tras comprobación.

6. Año 2015. Previsión Tesorería AMPA 2016
Saldo banco 01/01/16
Pagos
Cuota Asociados
Abono AEAT
Seguro 2016/2017
Splendor
Teléfono
Comisiones banco
Papelería
Asesoría contabilidad/fiscal
Otros gastos
Retenciones
TOTALES

66.248 €
Cobros
50.000
10.605

76.000
660
350
32
200
500
300
126
78.168

Saldo banco 31/12/16
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3. La póliza de seguro de vida suscrita con la entidad Zurich y la prima para el
curso 2015-2016, por la nula siniestralidad, supondrá una prima neta de
renovación de 35.785,19 euros frente a los 74.300,85 euros de la prima neta
prevista. Dadas las actuales condiciones de siniestralidad se pacta la prórroga
del seguro con la seguradora Zurich durante un año garantizando el importe
de la prima durante tal período.
4. La entidad Liberty ha devuelto la prima de participación en beneficios
correspondiente a la póliza concertada el pasado curso y de cuyo importe se
comunicará a la Junta en breve.
5. Malestar por la imposibilidad de uso de los tickets del bono de comedor en el
siguiente curso escolar o la imposibilidad del reintegro del importe de los no
consumidos. Los tickets de comedor se canjearán en Septiembre para el
nuevo curso.
6. Se traslada a los asociados la recomendación de suscribir la cuestación
organizada por Chance.org en solicitud del cheque libro para los alumnos
matriculados en centros privados.
7. Cuota AMPA curso 2016/17. 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, aunque de seguir así la siniestralidad, supondría un importante ahorro.
Se propone bajar la cuota* del curso 2016/17 de 115 a 100 euros. (*) Sujeto a
condiciones del seguro.

8. Feria de trueque de libros. Se realiza con gran éxito de participación la III
Feria del Trueque de Libros y Ropa Deportiva y se agradece la colaboración y
participación de las familias y del Colegio. Se repetirá en el curso 2016 e
intentará ampliarse a libros de lectura.
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Área de Dinamización
1. Se solicita la participación en el programa organizado por el Ayuntamiento
sobre Violencia de Género dirigido a niños mayores de 4º de ESO. Se ha
contado con la colaboración de Doña Isabel Cano, profesora de Filosofía del
colegio, que participó el curso pasado en el Taller de Género. Se confirma
que se impartirá en el próximo curso escolar.
2. Se impartirá el Taller sobre Violencia de Género dirigido a los padres por
segundo año consecutivo. La fecha ha debido retrasarse al 3 de mayo de 2016
debido a incidencias en la actualización de la base de datos del AMPA.

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 696 89 61 34.

•

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.
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Por ejemplo, la Asociación ha realizado una oferta especial para integrar a
los asociados del AMPA como “amigos” de la Asociación de Antiguos
Alumnos. En la actualidad se mantiene abierta una via de gestión entre las
directivas de ambas asociaciones a fin de conseguir que uestros asociados
participen en las visitas culturales, actos y talleres y cursos, disfrutemos de
los descuentos comerciales que poseen los miembros de la Asociación a
cambio de los patrocinios que puedan surgir de entre nuestros asociados y
empresas de su entorno.
•

Se acuerda, con la “Asociación Rey Guerrero” de Antiguos Alumnos, el
patrocinio de III Torneo de Padel y Futbol que se celebró el 24 de octubre
en las instalaciones municipales de la Isla de la Cartuja, mediante la
cantidad de 150 euros, apareciendo el Logo de la asociación en la
publicitación de la actividad.

4. Comunicación Familias/Colegio.
•

El Colegio sigue impulsando el correo electrónico como comunicación
prioritaria con las familias y se ha puesto en marcha este curso un sistema
diario de información vía mail.

•

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 creación conjunta de la
figura de los Delegados de padres, que se ha implantado este curso.

7. Comunicación AMPA/Fundación Goñi y Rey. Queremos destacar la labor de
implicación en la mejora y avance en la educación de nuestros hijos del
Director del Colegio D. Luis Rey, Vicepresidente de la Fundación y
recientemente nombrado embajador del Capítulo de SingularityU Sevilla
mediante la implantación de un pionero programa de emprendimiento de
base tecnológica para alumnos de Bachillerato Exponential. El
“Entrepreneurship Programm” ha puesto en marcha en el Colegio de San
Francisco de Paula un pionero programa de emprendimiento de base
tecnológica para alumnos de Bachillerato, que tiene como objetivo estimular
la iniciativa emprendedora desde edades preuniversitarias y dotar a los
jóvenes de conciencia, conocimiento y capacitación sobre cómo las nuevas
soluciones tecnológicas pueden transformar el mundo.
8. 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.
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Escuela Infantil
1. Celebración del OpenDay. Se celebra “OpenDay” o Jornada de puertas
abiertas invitando a padres a la clase para ver un día de su jornada en el cole.
Se plantea repetirlo en el nuevo curso escolar.
2. Los padres muestran interés por asistir a alguna de las comidas del comedor.
El Colegio lo está valorando con vista al próximo curso pero es complicado de
gestionar debido al tamaño de los comedores.
3. Conveniencia de pasar las clases de sevillanas a la primera planta por ser de
difícil acceso para las más pequeñas. Se ofrecen nuevas aulas para la
actividad pero finalmente no son del agrado de la profesora de la actividad.
4. Se propone seguir mejorando el funcionamiento del Campus on line. Ha
habido enormes avances y se sigue trabajando en las áreas de mejora, como
en la comunicación de los nuevos horarios en la semana de feria.
5. 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. Queda pendiente fijar de la fecha para explicar las funciones y ventajas
haciendo especial hincapié en el seguro.
6. Malestar de algunas familias por el ofrecimiento de asistencia a clase de
natación en horario lectivo que genera preocupación por si los niños no
realizan actividades con contenido en esas horas. El Colegio informa que es
una actividad voluntaria y que los días que van a natación no pierden
actividades que no sean recuperables.
7. Sobre la edición en formato pdf de los textos de edición propia del Colegio y
la Escuela Infantil. Se colgarán en las carpetas correspondientes del Campus.
Se ofrecerá la posibilidad de encargarlo en papel y encuadernados,
advirtiendo de que por motivos pedagógicos se exigirá en dicho formato.

Otros
•

Este año por primera vez se ha puesto en funcionamiento, en estrecha
colaboración con el Colegio, la figura de los padres y madres delegados de
curso. Ha sido 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
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figura del Delegado de delegados, que recae en Manuel Alcoucer, vocal del
AMPA. No podemos terminar sin agradecer al Colegio su inestimable ayuda
en este nuevo proyecto así como a todos los padres y madres delegados su
colaboración sin la cual no hubiera sido posible su puesta en práctica
•

El próximo Curso escolar, el Colegio empezará a funcionar como centro
educativo extranjero en los niveles que van de Infantil a Secundaria, pasando
del sistema educativo español al estadounidense. Con esta decisión,
compartida con esta Junta Directiva, el Colegio pretende reforzar los rasgos
más internacionales e innovadores del proyecto educativo de acuerdo con los
exigentes criterios de supervisión que marca AdvancEd Internacional.
(Profesores nativos. Metodologías innovadoras compartidas con colegios de
otros países. Trascender del entorno local en la homologación de sus
capacidades y competencias. Potenciar el conocimiento comprensivo y el
saber hacer. Lograr un marco legislativo más estable y que permita una mayor
autonomía para mejorar la práctica docente).

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.
El estatuto de centro extranjero no afectará pues al Bachillerato, donde se
seguirán ofreciendo las opciones del Bachillerato Español y el Bachillerato
Internacional.

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 special 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 teléfono: 696 89 61 34
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