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AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN
En el curso 2012-13 se han afiliado un total de 406 familias.
1.

ACTIVIDADES ORDINARIAS

1.

ACCIÓN EDUCATIVA CON LA PROPIEDAD
La JD de la AMPA ha seguido insistiendo en la necesidad de mejorar varios aspectos del
colegio que inciden en la calidad educativa, como son, el inglés, y la necesidad de un
mayor uso de las tecnologías de la información para la educación y para la comunicación
del colegio con los padres, especialmente la comunicación diaria tutor-padres.
La JD de la AMPA ha apoyado y celebra la decisión del colegio de incorporar profesores
nativos de apoyo en los cursos declarados como bilingües.
Igualmente apoya y celebra los esfuerzos que se están realizando para la incorporación de
las tecnologías de la información como apoyo a la educación y a la comunicación con los
padres.
La Junta Directiva celebra la decisión del colegio de financiar los gastos que originan las
actividades extraescolares en el colegio, cobrando un porcentaje de los ingresos a las
empresas y personas que dan los servicios de carácter extraescolar.

2.

ACCIÓN EXTERNA
La situación y las decisiones tomadas por parte la Junta de Andalucía retrasando los pagos
a los colegios y las dificultades puestas en las negociaciones del nuevo concierto, han sido
causa de intensa colaboración entre la Propiedad y la Junta Directiva de la AMPA.
La acción coordinada implicó la asistencia a varias reuniones de FCAPA y de la patronal
ESCUELAS CATÓLICAS.

3.

HOMENAJE A MADRE ANA JOSEFA
La AMPA ha participado activamente en el Homenaje a Madre Ana Josefa, financiando
parcialmente los actos y financiando la fabricación de una placa conmemorativa que se
instaló en el colegio. Se utilizó la partida económica del presupuesto destinada a la fiesta
del maestro, acto que no se celebró y que fue sustituido por el homenaje.
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4.

ESCUELA DE PADRES
La JD de la AMPA organizó una conferencia para padres, subvencionada por FCAPA y la
JUNTA DE ANDALUCÍA. El ponente fue el psiquiatra D. Luis Gutiérrez Rojas, que
departió sobre la educación de los hijos.

5.

OTRAS ACTIVIDADES FINANCIADAS POR LA AMPA
o Material de apoyo a los diferentes niveles educativos
 Libros, revistas y material de apoyo
 Material de laboratorio
 Aula de tecnología
La AMPA también ha financiado actividades que repercuten únicamente en sus
asociados. Estas actividades han sido:
 ACTIVIDADES CULTURALES
•
•

El transporte en autobús de todas las excursiones y visitas culturales del
colegio, así como a los conciertos didácticos.
La visita a la granja escuela de los pequeños

 TESTS PSICOTÉCNICOS
Es habitual que el Gabinete de orientación realizara test psicotécnicos a los alumnos
de 1º E.P. y de 1º y 4º de E.S.O, asumiendo los costes la Asociación. Durante el
curso 2012-2013, se han realizado los tests psicotécnicos ordinarios más los que
quedaron pendientes de realización el año pasado. Durante el curso pasado 2011-12
no se realizaron los test psicotécnicos a los alumnos de 1º E.P. y de 1º E.S.O debido,
primero a un desfase en el pago de las cuotas y, después a la falta de tiempo del
personal encargado. Por lo tanto, también se han pasado este año tests a 2º E.P y 2º
E.S.O.
 ORLA
La AMPA subvenciona la orla como recuerdo de sus años de formación en el
Colegio a los alumnos de 4º de ESO que finalizan sus estudios en el colegio, y a los
alumnos de último curso de educación infantil.
6.

SEGURO
Las actividades que patrocina la Asociación están cubiertas por una póliza de seguros que
se renueva anualmente.

7.

OBRAS BENÉFICAS
300€ (1,52% de los gastos de la AMPA). De los 3.010€ de beneficio sacados del día de la
cruz se extrajeron los 300€ para obras benéficas. Por lo tanto, no afectan al presupuesto de
actividades ordinarias.

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio La Asunción c/ Martinez de la Rosa nº 5

Concepción Jiménez López

presidente@ampaasuncion.com

2.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
El año 2011-2012 se tomó la decisión de que un porcentaje de los fondos obtenidos en las
actividades extraordinarias se guardara para dedicarlo al arreglo de las pistas deportivas del
colegio. El 100% de las cantidades recaudadas por las actividades extraordinarias de este
año pasan a formar parte de dicho fondo, previo descuento de los 300€ para obras
benéficas.
1.

LOTERÍA DE NAVIDAD. La AMPA compró Lotería de navidad para venderla a
las familias del Colegio. Beneficio: 1.260 €.

2.

DÍA DE LA CRUZ. La AMPA, junto con un grupo numeroso de voluntarios,
organizó la celebración del Día de la Cruz en el Colegio. El Día de la Cruz, se
montó una Cruz y instaló una barra de venta de bebidas y comida, gracias a la
ayuda de la JD de la AMPA y de numerosos voluntarios. Fue un día de convivencia
entre las familias del Colegio. Beneficio: 3.010€, 2.710€ quitando los 300€
entregados para obras benéficas.
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