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Para: Asamblea general ordinaria 2013
De: Asociación de Madres y Padres de Alumnos C.E.I.P. Gabriel Miró
Fecha: 28 de Junio de 2013
Asunto: Memoria de Actividades de la A.M.P.A. C.E.I.P. “Gabriel Miró “
curso escolar 2012-2013

1.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES.

Actividades Extraescolares

Como todos los cursos anteriores la primera tarea a la que debe hacer frente la
Junta Directiva de nuestra asociación, siempre consiste en la organización de las
diferentes actividades extraescolares, dado el poco tiempo que hay entre el principio de
curso y el comienzo de dichas actividades extraescolares. Durante el desarrollo del
presente curso, se han promovido y organizado las siguientes actividades extraescolares
para los alumnos de los cursos desde Infantil 3 años a 6º de Primaria:

 Guitarra
 Fútbito
 Informática
 Baloncesto
 Baile Moderno
 Baile (infantil)
 Pasaje de las Sensaciones
 Taekuwondo
 Técnicas de Estudio

 Ajedrez
 Chino
 Inglés
 Músicoplastica
(De estas 4 últimas actividades no salió grupo)
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De acuerdo con lo acordado, en la última Asamblea Ordinaria, a partir de este año
dichas actividades se ofertaron exclusivamente a los alumnos que pertenecen a la
asociación de la A.M.PA. Con el requisito imprescindible de que tengan abonado el
seguro escolar.

Debido a que el horario escolar de los miércoles termina a las 15:20, la Junta del
A.M.P.A ha ofertado la actividad de Pasaje de las Sensaciones a aquellos padres que no
puedan recoger sus hijos hasta las 17:00. Debido a lo expuesto anteriormente la
actividad se oferta exclusivamente a los alumnos asociados al A.M.P.A.

Seguro Escolar

El seguro escolar ha sido gestionado, como todos los años, por la A.M.P.A. Este
curso mantenemos la póliza con la compañía aseguradora de MAPFRE con el mismo
coste que curso anterior 13.50 € por niño.

Reparto de Folios

El día 18 de Octubre por la tarde, miembros de la Junta de la A.M.P.A.
procedieron al reparto de un paquete de 500 folios por niño asociado. Tal y como se
acordó en la última Asamblea Extraordinaria el pasado 31 de Mayo.

Charla Piojos

Como todos sabemos el tema de los piojos y liendres es algo recurrente año tras año.
Nuestros hijos pueden verse infectados en cualquier momento. Por ello el Jueves día 25
de Octubre el personal de la Farmacia Almudena sita en la calle Aussó y Monzó de
Alicante, nos ofreció a las 15’30h. en la Biblioteca del centro, una charla informativa
sobre la prevención y tratamiento de estos parásitos.
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Fiesta de la Castañera

Como viene siendo tradicional, el preludio de las fiestas navideñas, constituye la
visita de la Castañera a nuestro colegio en el mes de Diciembre, trayendo ricas castañas
para todos los alumnos. Este curso hemos tenido a nuestra veterana castañera de la
A.M.P.A. Marisa Muñoz, en el papel de Castañera.

El día 5 Diciembre se montó el puesto de castañas en el patio del cole para
disfrute de niños y mayores.

Hay que destacar también, la gran participación de padres voluntarios, que hubo
tanto el día anterior para cortar las castañas como en ese día para asarlas.

.

Navidad

En el mes de diciembre, dentro de las actividades por las fiestas navideñas y
despedida al 2012, nuestra asociación ha participado activamente en todo lo organizado
en nuestro colegio, como la visita de SS. MM. los Reyes de Oriente que se efectuó el 21
de diciembre por la mañana, los cuales estuvieron por todo el colegio recogiendo las
cartas de los alumnos, y premiándoles a todos con ricas monedas de chocolate.
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Ese mismo día 21 de diciembre la A.M.P.A ha repartido un almuerzo a todos los
niños y niñas del colegio (en Navidad, siempre se reparte para todos los alumnos sean
asociados o no). El almuerzo ha consistido en un bollo con una chocolatina.

El día 20 de diciembre, durante el tiempo del comedor, hemos contado con la
presencia de Papá Noel, que visitó a todos los alumnos que asisten a él, dándoles una
gran sorpresa a todos al traerles un regalo y desearles felices fiestas.

Como otros años, durante el mes de diciembre, miembros de la Junta de esta
Asociación han montado un Belén en el vestíbulo del edificio principal y otro en el
edificio de Preescolar, intentando de esta forma contribuir al ambiente navideño de
nuestro colegio.

También hemos colocado junto a las puertas de las aulas árboles de navidad,
para completar la ambientación navideña.

El día 20 por la tarde se realizó por el colegio la Jornada de Puertas Abiertas
para todos los padres y madres y la A.M.P.A. repartió entre ellos dulces y mistela.

Un año más, nuestra asociación ha vendido participaciones para el sorteo
extraordinario de Navidad de la lotería nacional.

Este año, como en años anteriores hemos jugado con un número de lotería
el 53.076 del cual hemos hecho participaciones a 3 €, con el fin de recaudar fondos
para la asociación.
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Proyecto de Centro:

Durante todo el curso 2012/2013 se han estado realizando actividades, por parte
del colegio, dentro del proyecto de Centro: “CADA LECTURA ES UNA
AVENTURA”. Las actividades desarrolladas por el colegio tienen como objetivo que
los alumnos adquieran el hábito de la lectura y disfruten al máximo de ella.

La A.M.P.A, consciente de la importancia del proyecto, se ha implicado en el
proyecto y ha colaborado en el él de forma activa en todo lo que ha podido con la
dirección del Centro; incluso asistiendo a la interesante Charla para las Familias
Lectoras impartida en la biblioteca del centro el día 22 de Mayo.

Taller de padres

Participamos junto con más padres de alumnos del colegio, en el taller de
“Habilidades de comunicación y manejo de las relaciones entre madres-padres e hijos-
hijas”. “La comunicación con los hijos”. Impartido en la biblioteca del colegio los
jueves de 15.30h a 17.00h del 11/10/2012 al 21/03/2013 por D. Germán Ricardo
Orjuela psicólogo investigador de la Universidad de Valencia.

Pascua

El día 20 de marzo, como todos los años durante las fiestas de Pascua, la
A.M.P.A. ha financiado un almuerzo, para todos los niños y niñas, no solamente para
los socios, consistente en una mona de Pascua acompañada con una chocolatina
aportada por el colegio.
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Excursiones

Al no hacer excursiones por parte del profesorado del centro como protesta a los
recortes. La A.M.P.A. organizó de nuevo y exclusivamente para los socios alumnos de
Infantil y Educación Especial una excursión al campamento Camp del Sol,
subvencionando 5 € por alumno.

Este año también se animaron los niños de Infantil de tres años.
Participando un total de 68 alumnos.

Hemos seguido organizando una salida de fin de semana al campamento.

Este curso, el campamento continúa siendo como el año anterior solo para niños
socios de la A.M.P.A., hemos ido a Camp del Sol en Agost ya que tuvo una gran
aceptación en los dos últimos cursos pasados. Este curso se ha realizado durante los días
7 ,8 y 9 de junio (viernes, sábado y domingo) participando 75 alumnos, de entre 1º a 6º
curso de Primaria.

En Camp del Sol se han realizado múltiples actividades de paseo en remolque-
quad, gymkhana así como actividades de granja al tener animales y como novedad este
año rocódromo con tirolina.

En la rifa que se ha organizado como todos los años, para que pueda cada niño
pueda autofinanciarse el coste del campamento, cuyo premio era un cheque valorado
por 120 €, ha salido agraciado el número 1.957 vendido por una alumna de 4ºA Paula
López Avalos.

Al haber hecho una salida ………………….con Música …………….. los
niños, fueron subvencionados con 2 €
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Deportes

En fútbito, este año, se han formado en total 3 equipos entre las categorías de
alevín, benjamín, y prebenjamín participando con gran ilusión y éxito en la liga
deportiva que organiza anualmente el Ayuntamiento de Alicante a través del Patronato
de Deportes.

Este curso también se ha constituido un equipo de baloncesto, de la categoría de
benjamín, de composición mixta, que han quedado quintos en el campeonato municipal.

Fin de curso

Se celebró el día 14 de junio la Actividad Lúdico Festiva de Fin de Curso de la
A.M.P.A. Hemos conseguido que, la empresa a la que contratamos estos últimos años,
nos mantenga el precio del curso pasado.

Las actividades han sido similares a las del años pasados: talleres de
manualidades en la zona de infantil, maquillajes muy divertidos a los niños más
atrevidos, una gymkhana (con 5 monitores y un coordinador), varios castillos
hinchables, un circuito de mini cars, un futbolín humano, un toro mecánico, una
suculenta merienda y como despedida y cierre la siempre popular, fiesta de la espuma.

Todo ello contando con mucho esfuerzo y dedicación de toda la Junta Directiva,
de las familias asociadas y de los colaboradores de la A.M.P.A. que han hecho posible
desinteresadamente que nuestros hijos disfrutaran de una tarde memorable.
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Reserva de libros para el próximo curso escolar

La A.M.P.A ha canalizado, un año más, la solicitud de reserva de libros del
próximo curso escolar 2013-2014, de los padres y madres de alumnos de nuestro
colegio que la han querido realizar a través de la oferta remitida por la entidad
“CARREFOUR PUERTA DE ALICANTE” que esta asociación recibió y trasladó
posteriormente a todos los alumnos como una alternativa más a considerar por los
padres y madres con vistas a la adquisición de los libros de texto para el próximo
curso escolar.

Graduación de los niños de Infantil 5 años

La A.M.P.A ha colaborado para la foto de la Orla de Graduación de los niños de
Infantil P-5 que pasan a Primaria, se han reutilizado las togas que se prepararon en la
Asociación hace unos años para dicho acto.

Este se ha realizado en las aulas de los niños para hacer una pequeña despedida
más cercana a ellos el 18 de junio a las 13.00 h. Habiendo tenido esa misma mañana un
almuerzo de despedida de Ciclo en el Aula de Usos Múltiples organizado con el fondo
común de los 2 cursos, por las tutoras de ambos Carol y Delia.

Despedida de alumnos de 6º

Por sexto año consecutivo, nos encanta que ya se haya convertido en una
tradición, se ha organizado un pequeño acto el 18 de junio por la tarde para despedir a
los alumnos de 6º que, tras terminar Primaria, el próximo curso empiezan en el instituto
Cavanilles, que es nuestro instituto de referencia.

A todos los alumnos asociados se les ha obsequiado con una orla para que
tengan un recuerdo de su paso por este Colegio. Aparte de colaborar en la organización
también se ha participado en la ambientación del acto que organizó el Colegio, así como
en el montaje del escenario, para estos alumnos que completaban su formación en el
centro.
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Matinera y Escuela de Verano

Este año por 2ª vez y tras la petición de varios padres en años anteriores para poder
conciliar mejor el trabajo con la vida familiar, continúa la Matinera con un pequeño
grupo de niños desde el 1 de Octubre. Es un servicio de acogida en el propio centro
desde las 7:30 a 9:00 de la mañana hasta el comienzo de la jornada escolar.

Tras el buen funcionamiento del curso anterior con la Escuela de Verano, programada
con la misma empresa (Docendo) la cual fue muy positiva, este curso se vuelve a ofertar
a todos los alumnos socios de la A.M.P.A. exclusivamente.
Cubre el periodo vacacional desde el 26 de Junio hasta el 31 de Julio, dando la
posibilidad de solicitarla por quincenas o por mes.

Finaliza así otro curso repleto de trabajo pero que también ha supuesto
satisfacciones para un grupo humano cuyo esfuerzo y dedicación sólo tienen un
objetivo, que es la colaboración en la formación humana y cultural del alumnado
de nuestro colegio, creando o participando activamente, en la medida de las
posibilidades de esta asociación, en todas aquellas acciones que se puedan
desarrollar para el bien de nuestros hijos.

Con nuestro agradecimiento para nuestros asociados y todos los que han
colaborado en mayor o menor medida, pero siempre con ilusión a que tengan éxito
las iniciativas que desde esta asociación se emprenden o a las actividades en las
que colabora.

Agradecimientos especiales:

 A Dña. Dori Oliver. Directora del centro
 A todo el personal docente del centro
 Al profesorado de las actividades extraescolares del centro
 A las cocineras y el personal del comedor y a las limpiadoras por aguantarnos.
 A todas las personas que ha colaborado en la fiesta de fin de curso, en la que

hubo curro de sobra para todos.

LA JUNTA DIRECTIVA
Alicante, 28 de Junio de 2013.
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2.- VARIACIONES DEL NÚMERO DE SOCIOS AL
CORRIENTE DE PAGO.

Durante el curso 2012-2013, un total de 345 alumnos han formado parte de la
asociación de madres y padres de alumnos del C.E.I.P. Gabriel Miró, 12 personas más
que el curso anterior.

3.- COMPOSICIÓN ACTUAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA.

PRESIDENTE: Pedro Luis Sánchez
VICEPRESIDENTA: Ana Isabel Amorós
SECRETARIA: Mª Eugenia Ávila
TESORERA: Mª José García
VOCALES: Sonia Lázaro

Toñi Gómez
Raquel Aguado
Ana María Alonso

La representante de la A.M.P.A. en el Consejo Escolar, para el presente curso, a
continuado siendo Mª Eugenia Ávila.

Hubo una Asamblea extraordinaria el 3 de Junio de 2013.


