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Carta a Madres y Padres

De nuevo, muchísimas gracias por la confianza depositada en esta Junta Directiva.
Éste ha sido un curso más tranquilo que los anteriores y ello nos ha permitido llevar a cabo el
primer “Día en Familia”. Una jornada para reunirnos y disfrutar juntos fuera de aulas y clases a
la vez que contribuimos a una buena causa.
Agradecemos a todos la colaboración, sin la cual dicha iniciativa no hubiese sido posible, y de
manera especial a los vocales de la AMPA por todo su esfuerzo y dedicación realizado de modo
altruista a lo largo de este tiempo.
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 enlapágina web del Colegio,
Un saludo,

Elena Romero
Presidenta AMPA

(*) la Memoria refleja las actividades hasta junio de 2019
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Estructura y Organización
Durante este curso la Junta Directivaha sufrido un cambio: Doña Rocío Meier Pantoja,
Pablo de los Santos Parejo y Don Manuel Gutiérrez González causaron baja como Vocal
Dinamización, Vocal Actividades Extraescolares y Vocal Seguridad y Salud
respectivamente.
Estructura: en el curso escolar 2018/2019la estructura dela 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 Comunicación
Cristina Ojeda Montes
Vocal Intermediación
Elisa Martín Hermosín
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.
Asociados: en el presente curso escolar la Asociación ha contado con un total de 450
familias asociadas y 716alumnos (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.
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Área de Calidad Educativa y Convivencia

-Conferencia sobre el Sistema Solar a los alumnos de 5Y. Mr. Rainer
Schödel, astrónomo del Instituto De Astrofísica de Andalucía del CSIC y padre de
alumno, ofreció, en colaboración con el AMPA, una conferencia en inglés sobre el
Sistema Solar a los alumnos de Year 5, aprovechando que habían tratado este tema en
clase recientemente.
Mr. Rainer Schödel, presentado por nuestra presidenta, Doña Elena Romero, nació en
1971 en Burghausen (Alemania) y estudió Geofísica en la Universidad de Múnich, donde
se doctoró en Ciencias Naturales. Entre 2003 y 2007 fue investigador postdoctoral en la
Universidad de Colonia (Alemania) y desde 2008 es investigador en el Instituto de
Astrofísica de Andalucía. Sus principales intereses científicos son el estudio del centro
de la Vía Láctea y del agujero negro masivo ubicado allí, las técnicas para obtener
imágenes con muy alta resolución angular (“muy nítidas”) y la formación de estrellas.
Dirige un muestreo del centro de la Vía Láctea en el rango infrarrojo, financiado por un
prestigioso Consolidator Grant otorgado por el European Research Council.
El ponente se mostró impresionado por la atención y la participación de los alumnos. La
charla se desarrolló íntegramente en inglés.
-Conferencia sobre el Sistema Solar a los alumnos de 2Y. Dado el éxito obtenido con la
conferencia a los alumnos de 5Y, se adaptó a los alumnos de 2Y. Esta vez en español.
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Aprovechando la inquietud se mantuvo una reunión para posibles colaboraciones con
Gracia Lassaletta León, Coordinadora DP del Bachillerato Internacional.

Área de Salud y Seguridad
1. Interlocución con el Colegio sobre la salida de carritos y sillas de rueda. El
colegio se ha comprometido a poner una rampa que facilite la salida de los
mismos por la calle Santa Ángela.
2. Colaboración con el Servicio de Orientación del Colegio y el Grupo Motor de
Aula de Familia. Durante este curso, representados por Doña Jezabel, hemos
mantenido una colaboración aún más estrecha con el Servicio de Orientación
del Colegio y el Grupo Motor de Aula de Familia participando las siguientes
actividades:
•
•
•
•

Ponencia “Educar sin morir en el intento” de Cosette Franco, pedagoga y
antropóloga del proyecto Ariadna. Grupo Mentoris.
Curso de mindfulness en familia impartido por Magdalena Requena.
Elaboración de recomendaciones para el uso del WhatsApp.
Curso de reanimación cardio-pulmonar impartido por doña Rocío Sánchez.

Día en Familia
Celebramos este evento solidario el viernes 7 de junio en las instalaciones deportivas de
la Encarnación, en colaboración con el Colegio, el Servicio de Orientación del Colegio, el
Grupo Motor de Aula de Familia y la Asociación Deportiva.
El objetivo era pasar una magnífica tarde en familia y, para ello, organizamos distintos
talleres y juegos infantiles, una tómbola solidaria, barra, etc...
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La recaudación (6.814 euros) ha ido íntegramente destinada a la Fundación Aladina para
un proyecto muy especial que llevan a cabo en la unidad de oncología infantil del
hospital Virgen del Rocío.
¿Cómo se podía colaborar?
-Comprando una entrada.
-Como voluntario durante el evento.
-Donando algún producto para la “Tómbola solidaria”.

-Aportando algún dulce casero a la “Mesa solidaria”.
-Trueque de libros y uniformes.
Quisiéramos agradeceros la gran acogida que ha tenido el evento.
Agradecimiento también a voluntarios y patrocinadores y a todo el personal del
Colegio, en especial a la Dirección por acoger esta idea y poner las instalaciones y los
medios a nuestra disposición; Papelería, Mantenimiento, Limpieza y por supuesto al
Servicio de Orientación, al Grupo Motor del Aula de Familia, los Alumnos
Consejeros/CAS, la Asociación Deportiva y a todos aquellos padres que ya habéis
aportado:

EN LA BARRA:
• BILIO´S
• BODEGUITA ANTONIO ROMERO
• FRUTOS SECOS SAN BLAS

•
•
•
•

SALYSOL
GRUPO SPALA
RESTAURANTE EL CAIRO
YOU SUSHI

EN LA TÓMBOLA:
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•
•

•
•
•
•
•
•

ALLIANCE HELTHCARE
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SFP
AURORA GAVIÑO
AZULEJOS DEL VALLE
BANCO SANTANDER
CANDELA RODRÍGUEZ JOYAS

•

HOTEL HOSPES LAS CASAS DEL
REY DE BAEZA
HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO
JAMONES TARTESSOS
JOYERÍA CHICO
KEY SOURCING
LINA
LA BANDA DE CANAL SUR
LASER SOLUTION
MARÍA GALÁN
MASPAPELES
REAL BETIS BALOMPIÉ
REAL BETIS BALONCESTO SAD
SEVILLA FÚTBOL CLUB
ÓPTICA CERVANTES
ÓPTICA DELGADO
MOTORETA
TEMPUR
ORANGE
PERRO CHIKO TAPAS
PERSAN
PELUQUERÍA TELLO
PILAR VERA
ROCHE FARMA
SABINO
SAGRES TIME APARTAMENTOS
SPAGNOLO
YBARRA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENTRO ITALIANO DE SEVILLA
CENTRO ÓPTICO DE TERAPIA
VISUAL MIRADA
CLÍNICA DENTAL IMAGEN
CLUB ZAUDÍN
COLCHONES RELAX
EDUARDO CASTRO MOTOS
FARMACIA RIDER
FARMACIA ROMERO-YUSTE
FARMACIA ÓPTICA MARCHENILLA
FERSON ELECTRÓNICA S.A.
(BRIGMTON)
FRANCOS 22, COMPLEMENTOS
GRUPO PANOT
GRUPO SPALA
HATS BY ROIZ
HELADERÍA GOLÓ

ACTUACIÓN DEL MAGO:
• INTIVA, DESARROLLO DIREC
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Área Económica
1. 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.
2. Cuota AMPA curso 2018/19. Al no haber participación en beneficios en la
póliza de seguro de vida por la alta siniestralidad y consumir en el pago del
seguro del curso 18/19 la prácticamente totalidad de los ahorros de años
anteriores, en el curso 2019/20 habrá que hacer frente al pago de la prima
sólo con las cuotas de los asociados. Es necesario, por tanto, elevar la cuota
que dependerá del número de asociados y rondará los 225€.

Estado cuentas AMPA Maestro Juan Plata. Año 2018
Saldo Banco 01/01/2018

23.558 €
Pagos

Cuotas asociados
Seguro 2018/2019

Cobros
67.137 €
83.565 €

Splendor

798 €

Papelería

105 €

Comisiones bancarias
Asesoría contabilidad/fiscal

20 €
660 €

Otros
Teléfono

140 €
44 €

Retenciones

95 €

Pagos pendientes

200 €

Totales
Saldo Banco 7/12/2017

85.427 €

67.335 €
5.466€

Previsión Tesorería AMPA 2019
Saldo Banco 01/01/2019

5.466€
Pagos

Cobros

Cuotas asociados
Cuotas pendientes cobro
Seguro 2019/2020
Splendor
Papelería
Comisiones bancarias
Asesoría contabilidad/fiscal
Otros
Teléfono
Retenciones
Totales
Saldo Banco 31/12/2019

97.342 €
5.000 €
100.000€
798 €
100 €
50 €
660 €
400 €
50 €
126€
102.184 €

102.342€
5.624€

Área de Dinamización
Feria de trueque de libros. En esta ocasión se celebró dentro del “Día en Familia”,
la VI Feria del Trueque de Libros y Ropa Deportiva y se agradece la colaboración y
participación de las familias y del Colegio.
Aún así, debido al cambio de uniforme y a que
los libros o son electrónicos o están escritos
estimamos que esta iniciativa tiene ya poco
sentido.

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.
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 AMPA/Asociación Rey Guerrero de Antiguos Alumnos.
•

Seguimos en estrecha y continua comunicación con la Asociación de Antiguos
Alumnos participando y haciéndoles participe de cuantas actividades y
propuestas impulsan ambas asociaciones.
10

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 comunicación y damos la bienvenida a
Doña Cecilia como responsable de marketing, con la que hemos colaborado
estrechamente,

•

Nuestra presidenta ha estado presente en varios actos como representante de
la Asociación. Por ejemplo: la presentación de las Jornadas Internacionales y la
puesta en común con doña Rebecca Hughes, directora pedagógica del B.I.

•

La presencia el acto de Graduación de la CXXXIII Promoción de alumnos corrió a
cargo de D. Manuel Alcoucer Palma.

5. Comunicación AMPA/Fundación Goñi y Rey.
•

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

Otros
•

Sigue en funcionamiento la figura de los padres delegados de curso. Durante este
curso se ha llevado a cabo, por la dirección del Colegio, una modificación en el
funcionamiento de la junta de padres delegados, teniendo reuniones periódicas en
las que era posible resolver cuestiones e informar a los padres de una manera más
directa.

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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