AMPA Maestro Juan Plata
2017-18 MEMORIA DE ACTIVIDADES

COLEGIO DE SAN FRANCISCO DE PAULA
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Carta a Madres y Padres

Muchísimas gracias por la confianza depositada en esta Junta Directiva.
Ha sido un curso con numerosos cambios, novedades e incertidumbres y la implicación de
los padres es, como siempre, primordial.
Agradecemos tanto a los asociados como a la directiva del Colegio su colaboración.
Detallamos, en el Plan de Actuaciones*, las principales actividades realizadas. Destacamos
este año el papel de interlocutor entre Colegio y familias durante el proceso de
incorporación del sistema americano al bachillerato y la prueba de acceso a la Universidad
y la acreditación del centro como “centro docente extranjero privado”. Y también las
susceptibilidades que despertó el cambio de catering.
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 junio de 2018
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Estructura y Organización
Durante este curso la Junta Directiva ha sufrido un cambio: Doña Jezabel Martín
Salinas sustituyó a doña Benita Jurado Arenilla que causó baja como
Vicepresidenta y Delegada de la Escuela Infantil. De tal manera la Junta
sigue estando compuesta por 9 miembros.
Estructura: en el curso escolar 2017/2018 la estructura de la AMPA ha
permanecido de manera similar a la Junta anterior.
Organización: La Junta Directiva queda configurada de la siguiente forma:
Presidenta
Elena Romero Díaz
Vicepresidenta y Delegada de la Escuela Infantil
Jezabel Martín Salinas
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
bimensual 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.
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Asociados: en el presente curso escolar la Asociación ha contado con un total de
474 familias asociadas y 755 alumnos (hijos de asociados).

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 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. Se recoge un
documento con “preguntas frecuentes” para resolver las dudas de las familias.
Toda la información se puede consultar el nuestro espacio web.
2. Solicitud al Colegio de información sobre el proceso de
acreditación como centro docente extranjero. El Colegio nos ha ido
informando de los pasos realizados, culminando con la publicación en el BOJA
el pasado mes de 23 de mayo de 2018.

Área de Salud y Seguridad
1. 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, Vicedirectora de Individualización y se proponen
charlas informativas. Durante este curso se han llevado a cabo:
a. Charla: “Problemas Visuales y Aprendizaje: diferencia entre
vista y visión”. A cargo de Dña. Natalia Díaz-Arca Díaz.

Farmacéutica, diplomada en Óptica y Optometría. Experta en
Optometría infantil y Terapia Visual. Especialización en
Optometría Comportamental . Terapeuta de Lateralidad y
Reflejos Primitivos. Reeducadora auditiva de método Bérard.
Madre de tres alumnos del Colegio.
5

b. Charla
para
fomentar la prevención
del tabaquismo para 8 Y
familias. Impartida por el
Doctor Agustín Valido, Jefe del
Servicio
de
Aparato
Respiratorio
del
Hospital
Universitario Virgen Macarena
y coordinador de las campañas
antitabaco.
c. Charla
sobre
nutrición infantil a padres,

a cargo de la doctora Dña.
María del Mar Romero,
especialista
en
Endocrinología Pediátrica y
Diabetes. Madre de tres
alumnos del Colegio, la
ponente ilustró sobre los
hábitos saludables para
que los hijos sean adultos
sanos.
2. Colaboración con el Servicio de Orientación del Colegio y el
Grupo Motor de Aula de Familia. Hay que resaltar que durante este
curso hemos mantenido una estrecha colaboración con el Servicio de
Orientación del Colegio y el Grupo Motor de Aula de Familia,
para la coordinación de las charlas a realizar. En este sentido tenemos
previsto seguir trabajando también los temas referentes a la salud para
implicar tanto a los alumnos como a las familias. Nuestras felicitaciones al
Servicio de Orientación por las charlas realizadas.
3. Interlocución con el Colegio sobre la preocupación entre las
familias por el cambio de catering. El Colegio ofrece la posibilidad de
que los padres que lo deseen accedan al comedor para probar el menú, con
un número máximo de padres por día. Esta opción excluye la Escuela
Infantil puesto que la edad de los niños lo desaconseja. Algunos de los
padres que aceptaron la invitación contaron a los demás la experiencia,
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tranquilizando a todos en este sentido.
Conforme el curso ha ido avanzando esta inquietud ha disminuido. Incluso la
oferta del catering se ha ampliado a celebración de cumpleaños, talleres,
etc… con gran aceptación entre las familias.
La nueva cafetería, papelería y las instalaciones de la Encarnación han
hecho posible un oferta más extensa de talleres y actividades que
celebramos.

Área de Actividades Extraescolares
1. Solicitamos información al Colegio sobre el por qué los
monitores de fútbol no se hacían cargo de llevar a los niños a
San Luis. Realmente esta función no entra dentro de su cometido como
monitores y suponía además una foco de conflicto entre los niños que
esperaban abarrotados en la calle Santa Ángela.

Área Económica
1. Solicitamos al Colegio la publicación de las tarifas para los
dos próximos años y diferentes fórmulas de pago. En diciembre
el Colegio contesta por escrito a nuestras solicitudes anunciando que en
ningún caso las tarifas subirían por encima del 2,5% anual y facilitando
el pago en doce meses, así como una bonificación en caso de pago único
del curso completo. Todo esto es muy bien recibido después de la subida
de las tarifas sufridas el pasado mes de mayo.
2. 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.
3. 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 dos partes de siniestro (fallecimiento e
incapacidad total) y han subido las tarifas de enseñanza, por lo que la
cuota del curso 2018/19 será de 150 €.
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4. Estado cuentas AMPA Maestro Juan Plata. Año 2017.
Saldo Banco 01/01/2017
Gastos
Cobros Colegio
Seguro 2017/2018
Web y correo electrónico (Splendor)
Papelería
Comisiones bancarias
Asesoría contabilidad/fiscal
Otros
Teléfono
Totales

80.541 €
Ingresos
39.601 €

94.310
€
798 €
60 €
30 €
660 €
600 €
116 €
96.574
€

Saldo Banco 7/12/2017

120.142 €
23.568 €

5. Previsión Tesorería AMPA 2018
Saldo banco 01/01/17

23.558
Pagos

Cuota Asociados
Cuotas atrasadas
Seguro 2017/2018
Splendor
Teléfono
Comisiones banco
Papelería
Asesoría contabilidad/fiscal
Otros gastos
Retenciones
TOTALES
Saldo banco 31/12/18

Cobros
74.400
5.000

94.320
798
50
40
100
660
400
126
92.494

79.400
6.464

8

Área de Dinamización
1. Hemos colaborado con el Servicio de Orientación y el Grupo
Motor del Aula de familia en la realización de varias charlas y
también hemos organizado, gracias al Colegio, una visita la parque de bomberos
del Polígono Sur por parte de los alumnos de 3 Y y 4 Y.

2. Feria de trueque de libros. Se realizará, a finales de junio, la V Feria del
Trueque de Libros y Ropa Deportiva y se agradece la colaboración y
participación de las familias y del Colegio.

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.
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Este año, coincidiendo con la nueva Identidad Corporativa del Colegio
hemos estrenado también nosotros nueva identidad y nuevo espacio web.
El whatsapp es utilizado también como canal de comunicación entre las
familias dada su inmediatez.
•

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
Alumnos.
•

AMPA/Asociación

Rey

Guerrero

de

Antiguos

Seguimos en estrecha y continua comunicación con la Asociación de
Antiguos Alumnos participando y haciéndoles participe de cuantas
actividades y propuestas impulsan ambas asociaciones.

4. Comunicación Familias/Colegio.
•

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

•

Se felicita y colabora con Colegio en los avances en el área de la
comunicación: identidad corporativa, redes sociales, redacción de cartas…

•

Se ha redefinido la figura de los Delegados de padres, que se implantó el
curso pasado y hemos participado en un grupo piloto para la renovación del
Campus Virtual.

10

•

Nuestra presidenta ha estado presente en varios actos como representante
de la Asociación. Por ejemplo la Inauguración de las Jornadas
Internacionales, la Exposición “Mujeres”, una muestra de libros de entre los
siglos XVII Y XXI centrados en las figuras femeninas y el acto de Graduación
de la CXXXII Promoción de alumnos.

5. Comunicación AMPA/Fundación Goñi y Rey.
•

Destacamos el reconocimiento de todas las iniciativas impulsadas por la
Fundación.

Escuela Infantil
1

Solicitud de reunión informativa para aclarar todas las
novedades de este curso. Se celebra una reunión para ampliar la
información sobre los nuevos idiomas y el método empleado en las clase de
música así como el alquiler de instrumentos.

2 Presentación de la AMPA a principio de curso. El AMPA estuvo
presente en las reuniones informativas con las familias que se celebraron en
cada aula de la Escuela Infantil.

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
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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.
Durante el presente curso escolar se planteó por la dirección del Colegio una
modificación en el funcionamiento de la junta de padres delegados, al resultarle
muy complicado dar respuesta por escrito en un plazo razonable a todas las
cuestiones planteadas. Las relaciones entre la Junta de padres Delegados y el
Colegio pasan a canalizarse a través de la AMPA y su delegado, Manuel
Alcoucer Palma.

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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