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PRESENTACIÓN 

 

 

 Son las personas las que dan sentido a los proyectos, es el caso de la 

AMPA CEIP Gabriel Miró  un proyecto hecho realidad día a día. Quizás el 

principal reto de cada nuevo curso sea no suplir a los amigos ya insustituibles 

que salen al finalizar 6º de Primaria, sino sumar nueva ternura y nuevas 

iniciativas.  

 

Entre todos “hacemos colegio” y en ello estamos todos implicados. Para 

ello hay que tener en cuenta que la AMPA existe con el fin de recoger y 

canalizar sugerencias, ideas, inquietudes o cualquier otro aspecto que, dentro 

de nuestro ámbito de actuación, sea posible mejorar o trabajar en él. 

  

 Comenzamos este curso dedicando un gran esfuerzo a la organización 

de las Actividades Extraescolares, nuestra introducción en las Redes Sociales, 

cambio de logotipo, creación de la base de datos de socios y carnet de socios  y 

nuestro Club Excursionista Rutaventura donde una vez al mes compartimos un 

domingo en familia. La Escuela de Padres y nuestros momentos de Solidaridad 

llevados a cabo. Hemos colaborado con el centro en sus fiestas: La Castañera, 

Festival de Navidad, Carnaval, Día de la Paz, Pascua y Fin de Curso. Un 

momento especial compartido ha sido en la Graduación de 6º de Primaria. 

 

 Con el ánimo de poder ayudar a los padres con su vida laboral, 

organizamos nuestra Escuela Matinera y Escuela de Verano donde se reúnen 

niños de nuestro centro y de colegios de la zona. 

 

 Animamos a todas la familias que  organicen actividades, pequeñas o 

grandes, y a que nos pidan nuestra colaboración. Nada nos gustaría más que 

dedicar nuestros esfuerzos, a apoyar iniciativas particulares orientadas a 

mejorar el entorno humano, las relaciones y el nivel de formación de todos 

nosotros.  
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JUNTA DIRECTIVA AMPA CEIP GABRIEL MIRO 

 

 

PRESIDENTE: Angel Hernández González 

VICEPRESIDENTA: Cristina Serrano González 

TESORERO: Anibal Valensise 

SECRETARIA: Paqui Moya Soler 

ADJUNTA A SECRETARIA: Alicia Marquez Martínez 

VOCALIA REDES SOCIALES: David Belenguer. 

VOCALIA DE DISEÑO Y CREACIÓN: Ana Mª Plaza Vázquez 

VOCALIA DE FIESTAS: Lorena Acien Sandoval. 

                                        Ruth Barceló García 

VOCALIA DE SOLIDARIDAD: Eva Mª Martínez Benavent 

                                                 Sandra Mora Pérez 

VOCALIA EXTRAESCOLARES: Belén Cano Frías. 

                                                     Sonia Pamies Pérez 

                                                     Raquel Aguado Villa 

   

 

DOMICILIO DE LA ASOCIACIÓN: 

 

CEIP Gabriel Miró 

C/ Profesor David Noguera, 2 

03006 Alicante 

 

E-mail: ampaceipgabrielmiró@hotmail.es 
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ACTAS Y REUNIONES DE LA ASOCIACIÓN 

 

 

02/09/13: Reunión Junta Directiva sobre cambios cargos cursos 2013/2014. 

 

16/09/13: Asamblea Extraordinaria renovación Junta Directiva AMPA. 

 

29/09/13: Reunión Junta Directiva sobre cambio FAPA y cuestiones internas. 

 

25/10/13: Reunión Junta Directiva presentación nuevo logo, carnets de socios. 

 

25/11/13: Reunión Junta Directiva organización Asamblea General. 

 

29/11/13: Asamblea General Socios. 

 

14/04/14: Reunión Junta organización Fiesta Fin de Curso. 

 

19/05/14: Reunión Junta organización nuevo curso 2014/2015. 

 

27/05/14: Reunión Junta Escuela de Verano y actividades extraescolares.  

 

REUNIONES CONSEJO ESCOLAR 

 

Hemos asistido a todas las reuniones convocadas por el Consejo Escolar 

donde se han tratado los siguientes: 

 

Admisión de Alumnos. 

PGA 

Actividades Extraescolares  

Becas  

Elecciones presentación nuevos miembros del Consejo 

Comedor 

 



 
MEMORIA AMPA CEIP GABRIEL MIRÓ 2013/2014 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

 

Las actividades deportivas extraescolares se presentan como un 

complemento de la jornada escolar de muchos niños y niñas de este Colegio.  

Se realizan fuera del horario escolar y contribuyen  a que nuestros hijos en sus 

horas libres puedan realizar  actividades físicas y deportivas en las cuales ellos 

puedan desarrollar una convivencia con sus compañeros y que al mismo 

tiempo puedan realizar juegos en equipo. 

 

Todas las actividades se realizan  en horario de 17:00 a 19:00 horas y 

horario de Comedor, encargándose esta AMPA de recoger a los/as niños/as de 

Educación Infantil en sus aulas para llevarlos a su correspondiente actividad, y 

así evitar las prisas de muchos padres entre la salida del trabajo y la recogida 

de los niños en el Colegio.  

 

Las actividades realizadas en este curso han sido las siguientes: 

 

- Baile Moderno: 9 niñas. 

- Ballet Infantil: 16 niñas. 

- Ballet Primaria: 12 niñas. 

- Baloncesto: 17 niños/as. 

- Fútbol Sala: 49 niños. 

- Guitarra: 8 niños/as. 

- Informática: 9 niños/as. 

- Iniciación al deporte: 14 niños/as. 

- Taekwondo: 9 niños/as. 

- Teatro Infantil: 14 niños/as. 

- Repaso Escolar: 6 niños/as. 
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Participación de nuestros equipos de Futbol y Baloncesto en los Juegos 

Escolares del Patronato Municipal de Deportes de nuestro Excelentísimo 

Ayuntamiento de Alicante, en la Categoría de Benjamín y Alevín, así mismo 

todos nuestros equipos han estrenado nueva equipación deportiva. 

 

Nuestro equipo de Baloncesto “Campeón” y el equipo Benjamín de Futbol Sala 

3º Clasificado de dichos  Juegos Escolares. 

 

Llegado el mes de Mayo, mes de finalización de las Actividades 

Extraescolares, se realizó una exhibición de las mismas para los padres con 

una invitación para los niños participantes y la entrega de un Diploma por su 

esfuerzo y constancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA MATINERA: 

 

Un servicio básico para la conciliación de la vida laboral y familiar, con la 

apertura del centro desde las 7:30 horas, con desayuno incluido. 

 

Nº de niños participantes. 9  
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ACTIVIDADES GENERALES: 

 

 

Mejoras en el Colegio:   

 Nuestra asociación ha donado a nuestro Centro de dos aparatos de aire 

acondicionado para Educación Infantil. 

 Se han pintado una pista de Baloncesto y un campo de Fútbol Sala. 

 Limpieza de las banderas del Colegio. 

 Donación de Libros para la biblioteca. 

 Arreglo del Mural de la entrada del Colegio del Día de la Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiesta de la Castañera: como es tradicional, nuestra particular castañera 

visita nuestro Colegio. Se montó en el patio del Colegio  un puesto de 

castañas para disfrute de pequeños y mayores. 

 

 Visita de Papa Noel en el comedor del Centro. Esta agradable visita para 

los niños  de comedor el día donde se realiza la comida “especial de 

Navidad”, a cada niño se le hizo entrega de un regalo, el regalo fue un 

bolígrafo pulsera. 
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 Festival de Navidad, donde ésta AMPA colabora activamente en todo lo 

organizado en nuestro colegio. 

 

 Preparación del Belén. Se ha 

instalado en el vestíbulo del 

Centro y otro en el edificio de 

Infantil, contribuyendo de esta 

forma al ambiente navideño de 

nuestro. Se colaboró en la 

decoración de los pasillos del 

Colegio con los detalles 

realizados por los niños y 

colocamos junto a las puertas 

de cada aula un árbol de 

navidad.  

 

 Visita de SS.MM. los Reyes de Oriente, los 

cuáles estuvieron por todo el colegio, recogiendo 

      las cartas de los alumnos y premiándoles a todos 

     con ricas monedas de chocolate. 

 

 

Nuestro Belén por primera vez participó en el Concurso de Belenes de la 

Asociación de Belenistas, otorgándonos un merecido premio. 

 

En estas fechas la AMPA invita a todos los niños a almorzar, consistente en 

un bollo y una chocolatina. 

Participación en la Jornada de Puertas Abiertas del Centro para que los 

padres puedan disfrutar de la decoración navideña de la misma, e 

invitándoles ésta AMPA a mantecados y mistela. 
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 Día de la Paz, colaboramos con el centro en todas las actividades 

organizadas para este día y se renovó el mural de entrada del Centro. 

 

 Día de Carnaval, la AMPA estuvo presente y participó en el juego 

tradicional de “carrera de Zombis”. 

 

 

 Día de Pascua: el último día de clase antes de las fiestas de Semana 

Santa invitamos a todos los niños a almorzar, consistente en la mona de 

pascua y una chocolatina. 

 

 Fiesta de Graduación: colaboramos en la Orla de cada clase, 

subvencionando a los socios AMPA, y nos encargamos de la decoración 

y posteriormente de una merienda para los niños/as graduados. 

 

 Fiesta de Fin de Curso del Centro: La Ampa colabora con la compra de 

helados para todos los niños del colegio. 

 

  

                                 ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

 

 Una de las mejoras realizadas ha sido en el terreno de la comunicación, 

introduciéndonos en el mundo de las Redes Sociales, Facebook y Twiter. La 

información puntual hacia los padres en nuestro boletín mensual “ La Gaceta”. 
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 Creación del carnet de Socio. 

 

 Creación de la ficha de socio y digitalización de la misma con la creación 

de la base datos, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. 

 

 Programa SUMA-T, consiguiendo descuentos para nuestros socios en 

distintos comercios de la zona. 

 

 Venta de Lotería de Navidad. 

 

 Regalo a todos los socios de una camiseta con el logotipo del Centro. 

 

 Organización del Pro-Viaje para los alumnos de sexto con talleres y con 

la venta de productos navideños. 

 

 Sorteos mensuales de regalos para nuestros socios. 

 

 Organización de una promoción de sesión fotográfica. 

 

 Subvención de Excursiones por curso para socios. 

 

 Organización de la Excursión “Fin de semana sin padres a Sol del 

Camp”. 

 

 Sesiones de Cine para nuestros Socios: 

 

            3/12/13 para todos los públicos “Arthur Christmas”. 

           7/04/14 Cine de Pascua para Infantil “Buscando a Nemo”. 

          29/04/14 Cine de los 80 para Primaria “The Goonies”. 

 

 Fiesta de Fin de Curso para Socios, con hinchables, magos, globotá y 

fiesta de la espuma. A cada niño se le entregó una invitación de 

Almuerzo con bebida y helado. 
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                         FORMACIÓN DE PADRES 

 

Como padres y educadores, no sólo tenemos que ayudar a nuestros hijos sino 

también intentar reciclarnos y aprender nuevas cosas que nos puedan 

enriquecer y ayudar en nuestra vida cotidiana, se realizaron varios cursillos que 

fueron los siguientes: 

 

11 y 15 de Noviembre 2013: Cuidados de Belleza. 

 

16 de Diciembre 2013: Charla crianza en brazos y portabebés ergonómicos. 

(Se suspendió por falta de asistentes). 

 

17 y 24 de Enero 2014: Taller de Belleza y automaquillaje. 

 

21 de Febrero de 2014: Charla sobre peligros y seguridad en Internet. 

 

21 de Marzo de 2014: Charla sobre hipotecas y clausulas de suelo e IRPF. 

 

28 de Abril de 2014: Charla sobre las alergias alimentarias y la escuela. (Se 

suspendió por falta de asistentes). 
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EXCURSIONES EN FAMILIA 

“ RUTAVENTURA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un buen motivo para convivir entre padres e hijos de nuestro Centro Escolar, 

con nuestro Club Excursionista “Rutaventura”, hemos disfrutado y jugado con 

nuestros hijos en las siguientes salidas: 

 

 26/10/13: Lagos de Rabasa. 

 

 24/11/13: Colegio Salesianos de El Campello. 

 

 26/01/14: Parque El Palmeral. 

 

 23/03/14: Arenales del Sol- El Clot de Galvany. 

 

 18/05/13: Parque Municipal de Elche. 
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COLABORACION CON OTRAS CAUSAS 

 

 

                                                                   

Durante todo el curso estamos               

recogiendo tapones para 

colaborar con el tratamiento de 

Angel, consiguió su objetivo y 

seguimos recogiendo para Marc. 

 

 

 

 

 Recogida de juguetes para navidad y donados a la “Fundación Nazaret” 

de Alicante. 

 

 

 

 

   Donación de cuentos y mercadillo de 

Libros infantiles a favor de la Asociación 

Niños enfermos de cáncer Aspanión. 
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                               ESCUELA DE VERANO 

 

Con el Lema “Ponte en movimiento” arrancó  nuestra Escuela de Verano con 

26 niños/as durante el mes de Julio. 

 

Durante este mes los niños de la Escuela 

de Verano a primera hora realizaban el  

“ponte en movimiento”  donde realizaban  

Juegos deportivos, cooperativos, Gymkhanas, 

Psicomotricidad, y jornadas temáticas para 

fomentar una vida sana y la práctica deportiva. 

Después de almuerzo continuaban con las “Artes  

Escénicas” donde realizaban danzas, juegos de 

Expresión corporal, escenificaciones teatrales, 

Taller de pintacaras y juegos de ritmo, canto y 

percusión. Y como ya hacía calor, llegaba el momento más esperado por los 

niños “nos mojamos”, les encantaba los juegos acuáticos y la guerra de globos. 

Para finalizar la mañana se realizaban los Talleres Multidisciplinares, donde los 

niños realizaron su mercadillo solidario, taller de cocina y ciencia divertida. 

Una de las novedades de esta escuela fue las jornadas temáticas ponte en 

movimiento, donde se realizó una salida en bicicleta y una jornada de los 

juegos tradicionales de nuestros abuelos. Y para finalizar la Gran Fiesta de 

Clausura a cada niño se le entregó una Orla de participación en la Escuela de 

Verano. 
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