AMPA Maestro Juan Plata
2019-20 MEMORIA DE ACTIVIDADES

COLEGIO DE SAN FRANCISCO DE PAULA
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Carta a Madres y Padres

En nombre de la Junta Directiva les agradecemos la confianza que han depositado en
nosotros a lo largo de estos meses.
Éste ha sido un curso que recordaremos siempre, nos ha hecho a todos cambiar nuestro
ritmo, priorizar e intentar sacar algo positivo de esta tremenda experiencia.
Sin duda ha supuesto un esfuerzo extra a la comunidad educativa, a nuestros niños y a
nosotros mismos. Son tiempos difíciles que sabremos superar si somos capaces de poner
todo nuestro esfuerzo en la misma dirección.
Os 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 2020
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Estructura y Organización
Durante este curso la Junta Directiva ha experimentado diversos cambios,
resultando su composición 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 para Escuela Infantil
Javier Velasco Ramírez
Vocal para Escuela Infantil
Claudia Brandariz Fontes
Vocal para Servicio de Orientación
Beatriz Zapico Blanco
Vocal de Divulgación Científica
Laura García Villa
Vocal de Comunicación
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
406 familias asociadas.
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Actividades
Durante este curso hay distintas actividades que se han quedado “en el tintero”. Aun
así queremos destacar algunas que pudimos llevar a cabo:

Divulgación científica
Conferencia sobre el Sistema Solar. Dado el éxito obtenido el año pasado, los
propios profesores volvieron a organizar esta actividad con Mr. Rainer
Schödel, astrónomo del Instituto De Astrofísica de Andalucía del CSIC y Padre de
alumno.

Mujeres y ciencia. ¡Cerrando la brecha de los sueños! Dentro de un
programa más extenso, para promover las carreras de ciencias entre el
alumnado femenino y romper el techo de cristal, un grupo de madres del
colegio con carreras “típicamente masculinas” han impartido una serie de
mini-actividades al alumnado de infantil. El objetivo era contribuir a eliminar
dicha preconcepción en la mente de nuestros peques. Así, las clases de PK
han oído hablar de aeronáutica, ingeniería, sísmica, construcción… a través de
una figura femenina con la que podrán identificar estos ámbitos. La AMPA
quiere agradecer a las madres que participaron su pasión y entusiasmo, así
como su colaboración a las profesoras del colegio. La idea es que este evento
se pueda repetir todos los años junto con otras actuaciones dirigidas a otros
cursos superiores. Si quieres participar en futuras ediciones, ¡no dudes en
ponerte en contacto con la AMPA!
Reciclando ruedas para crear nuevas carreteras más seguras y sostenibles.
Localizando
las placas
tectónicas de
la corteza
terrestre.
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Qué hacer en caso de terremoto.

Viaje al espacio exterior.

Salud, seguridad y convivencia
Interlocución con el Colegio sobre las medidas tomadas durante la
pandemia. Hemos seguido de cerca la puesta en marcha de las medidas
de seguridad durante la pandemia y seguiremos en ello.

Día en familia. Este año, pese a que teníamos bastante avanzada su
organización, junto con el Servicio de Orientación y el Grupo Motor del
Aula de Familia y la Jefa de Comunicación, tuvimos que paralizar esta
iniciativa que con tanto esfuerzo pusimos en marcha el año pasado.
Feria de trueque de libros y uniformes . Se acordó en asamblea
realizar esta actividad a principio de curso si la pandemia lo permite.
Fiesta Internacional de Bienvenida a las Nuevas familias
El viernes 29 de noviembre celebramos la incorporación de las nuevas
familias a nuestra Comunidad Educativa.
El AMPA colaboró con la realización de este evento en el que además se
inauguró el Patio de Banderas, para celebrar el carácter cada vez más
internacional del Colegio, gracias al creciente número de familias
procedentes de diferentes nacionalidades.
Colaboración con el Servicio de Orientación del Colegio y el Grupo Motor de Aula
de Familia. Durante este curso, representados por doña Claudia y doña Jezabel,
hemos seguido mantenido una colaboración estrecha con doña Rosa Burgos del
Servicio de Orientación del Colegio y el Grupo Motor de Aula de Familia, participando
las siguientes actividades:
Segunda edición del taller Mindfulness en la Familia (MEF), programa de
aprendizaje emocional diseñado para entrenar la práctica de mindfulness en el
contexto familiar. Fue un taller de 8 semanas, desde el 15 de octubre hasta el 10 de
diciembre, impartido por Magdalena Requena, cofundadora de Itínera, psicóloga,
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coach ejecutiva e instructora certificada en MBSR e Instructora en formación en el
método Eline Snel© para niños y adolescentes.
Taller para adolescencia. Con la coordinación de Patricia Delgado Parejo y el
Proyecto Joven (programa englobado dentro del Proyecto Hombre), colaboramos
con las actividades del proyecto joven para la Adolescencia. Se organizó un taller,
que consistía de tres sesiones:
Adolescencia: saber, comprender y actuar.
Normas y límites: una cuestión de amor.
Cohesión parental (pospuesta por la pandemia).
El 17 de febrero de 2020 se organizó la Ponencia '7 Hábitos de personas
altamente efectivas', impartida por Don José Manuel Pérez Rubio. Conferencia sobre
un modelo innovador que potencia y ayuda a desplegar el líder interior de cada
persona, que le hace conectar con sus talentos y fortalezas, internalizando los
principios atemporales que impulsan las habilidades necesarias para tener éxito en
el siglo XXI.
Participación en el proyecto "Juegos que cambian el mundo" de la mano y en
colaboración con la ONG Bosco Global. Este programa, entre otras acciones, está
desarrollando un proyecto de innovación educativa que promueve en grupos
juveniles la creación de juegos que incorporen temáticas relacionadas con la defensa
de los derechos humanos y el cuidado del medioambiente. El Centro participa en
este proyecto utilizando estos juegos que, en este momento, se están terminando de
diseñar. En este marco, el 10 de marzo de 2020, Rosa Macarro de la ONG Bosco
Global, realizó el Taller sobre las capacidades que se desarrollan a través de los
Juegos, para compartir ideas y aprender cosas que mejoren nuestra tarea como
educadores desde el ocio, el tiempo libre y el aprendizaje basado en juego. En el
mismo, reflexionamos sobre cómo contar con tiempo libre de calidad con nuestros
hijos, la capacidad del aprendizaje basado en juegos para aprender habilidades
sociales y para complementar aprendizajes escolares.
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Área Económica
La póliza de seguro de vida. Se está negociando con varias aseguradoras, una
vez conocidas las tarifas del Colegio. Este año, si no hay ningún parte a 6 de
septiembre, podremos contar con participación en beneficios. Incluimos las dos
opciones en el cuadro, según podamos o no contar con ella.
Cuota AMPA curso 2020/21. Este curso al no saber todavía si habrá o no
siniestralidad antes de la renovación del seguro, es conveniente ser precavidos y
mantener la cuota en 225€ para no tener problemas de liquidez. De seguir en esta
línea, en los siguientes cursos sería posible volver a bajar la cuota como ya hicimos
en ejercicios anteriores.
Estado cuentas AMPA Maestro Juan Plata. Año 2019
Saldo Banco 01/01/2019

Pagos
Cuotas asociados
Seguro 2018/2019

5.466 €

Cobros
92.646 €
81.538 €

Splendor

804 €

Belgavi

365 €

Comisiones bancarias
Asesoría contabilidad/fiscal

40 €
660 €

Teléfono

60 €

Retenciones

100 €

Totales

85.427 €

Saldo Banco 31/12/2019

14.548€

Previsión Tesorería AMPA 2020
Saldo Banco 01/01/2020

14.548€
Pagos

Cuotas asociados
Cuotas pendientes cobro
Seguro 2020/2021
Splendor
Belgavi
Comisiones bancarias
Asesoría contabilidad/fiscal
Teléfono
Retenciones
Totales
Saldo Banco 31/12/2020

92.646 €

Cobros
93.000 €
2.750 €

82.000€
810 €
363 €
40 €
660 €
60 €
126€
84.059 €

Previsión con participación en beneficios
Participación Beneficio Seguro
Saldo Banco 31/12/2020

137.550€
27.239€
41.800 €
69.039€
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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
Comunicación AMPA/Asociados.

1. Se mantienen abiertos los canales de comunicación: correo electrónico de la
AMPA, espacio web, atención personal en el número 693 526 890.
La aplicación whatsapp es utilizada, cada vez más, como canal de
comunicación entre las familias dada su inmediatez.
2. 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.
3. Se mantienen 2 reuniones con las familias por curso escolar aunque este curso
ha sido atípico, aumentando el uso del whatssapp y las consultas telefónicas en
detrimento de las reuniones.
•

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.

•

Interlocución con la dirección del colegio durante la puesta en marcha del
“colegio en casa”. Durante el estado de alarma nos hemos volcado en informar
sobre las posibles mejoras, incidencias, demanda de las familias etc… que
mejorasen esta experiencia.

•

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. Especialmente en la puesta en marcha de becas para
los propios alumnos del colegio.
•

Comunicación Familias/Colegio.

•

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

Se felicita al Colegio por los avances en comunicación y damos la bienvenida
a Doña Marta Ragel Mármol como Jefa de comunicación y marketing, con la
que hemos colaborado estrechamente en numerosas ocasiones.,

•

Nuestra presidenta ha estado presente en varios actos como representante
de la Asociación. Por ejemplo: el acto de bienvenida a las nuevas familias y la
presentación de las Jornadas Internacionales.

•

Comunicación AMPA/Fundación Goñi y Rey.

Destacamos el reconocimiento de todas las iniciativas impulsadas por la
Fundación y hemos animado a la puesta en marcha de becas para los propios
alumnos del colegio.

Otros
•

Sigue en funcionamiento la figura de los padres delegados de curso. Durante
este curso se tuvo una reunión entre padres delegados y casi todos los miembros
de la Junta Directiva del colegio. Una vez inmersos en el estado de alarma, la
comunicación entre padres delegados y AMPA ha sido mayoritariamente a través
de whatsapp y llamadas telefónicas canalizando los temas y dudas que han ido
surgiendo. Las conclusiones de las misma se hacen llegar a la dirección para su
rápida resolución.

Agradecimientos
Este curso en especial 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 quiénes 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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