INTRODUCCIÓN
Un pasado, un presente y un futuro
3 años de “PARQUE CLAVERO”
Estimados Papás y Mamás, bienvenidos a éste NUEVO CUROS 2009/2010.
Con éste libreto queremos informaros a todos de cuál ha sido nuestro PASADO:
1. MEMORIA DE ACTIVIDADES “AMPA JACARANDA” 2008/09
De cual es nuestro PRESENTE:
2.1 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AAEE) 2009/10
2.2 CAMPAMENTOS URBANOS 2009/10
2.3 AUTOBÚS ESCOLAR 2009/10
2.4 UNIFORMES 2009/10
Y de lo que esperamos sea nuestro FUTURO, con la colaboración de todos vosotros:
3. PLANIFICACIÓN 2009/10
El anterior curso escolar 08-09 hemos conseguido ser:
103 Familias asociadas
15 Miembros Junta Directiva con vocalías varias (Colegio/Comedor/AAEE/Bus/Tesorería/Presidencia)
3 Miembros del AMPA en Consejo Escolar
Seguimos creyendo que hay muchas cosas por hacer aún e intentaremos ir mejorando año tras año. Por
eso os animamos a ayudarnos a seguir consiguiendo cosas para nuestros hijos.
Juntos podemos conseguir lo que nos propongamos.
Aprovechamos igualmente la ocasión para informaros de las fechas de las 3 CONVOCATORIAS
ANUALES DEL AMPA (A modo de circular se os hará llegar un recordatorio de las mismas el Lunes
anterior a la semana en concreto – incluyendo orden del día).
1. CONVOCATORIA:
Lugar: Salón de Actos
Fecha: Jueves 17 de Sept.
Horario: 20:00 hs

2. CONVOCATORIA:
Lugar: Salón de Actos
Fecha: Jueves 14 de Enero
Horario: 20:00 hs

3. CONVOCATORIA:
Lugar: Salón de Actos
Fecha: Jueves 15 de Abril
Horario: 20:00 hs

Para conocimiento de todos la Junta Directiva se reunirá UNA VEZ AL MES (siempre 1. Lunes de cada
mes) para tratar temas del día a día dentro de nuestro AMPA. Rogamos utilicéis la vía mail o bien el buzón
de Sugerencias, para cualquier duda que os pueda surgir o sugerencia que queráis comunicar.
De todas formas y como bien sabéis, nuestro AMPA cuenta con una PÁGINA WEB + FORO, el cual os
animamos a seguir visitando (www.ampajacaranda.org)(info@ampajacaranda.org).
Como habréis podido observar, os hemos adjuntado una AUTORIZACIÓN de DOMICILIACIÓN
BANCARIA para el presente curso. Recordad que debéis entregarla en la oficina del AMPA o en el buzón.
El cargo en cuenta se hará en el mes de Octubre. La cuota es por familia y debéis poner el nombre de los
niños. También tenéis la opción de hacer un ingreso en la cuenta que se detalla en la misma hoja. La
cuota por familia sera de 50.- € anuales.
NOTA: Recordad que CADA AÑO hemos de renovar dicha autorización bancaria. Requisito exigido por el banco.
Los que optéis por hacer el ingreso en cuenta, por favor no más tarde del 30 de Octubre – nos ayudaría bastante para confeccionar
los listados a primeros de Diciembre. Tema importante a la hora del cobro de las Fotografías Navideñas de nuestros niños. (Ejem:
Curso 08/09 – Fotos fin de Curso – Miembros AMPA: 5.- € - NO AMPA: 15.- €)

Esperamos que esta nota sea de vuestro interés.
Un saludo a todos
AMPA JACARANDA (Colegio Parque Clavero)
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2.2 CAMPAMENTOS URBANOS (NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO) 2009/10
Los llamados campamentos urbanos estarán organizados éste año por la misma entidad colaboradora en
nuestras AAEE de inglés - MÉTODO KERMODE (www.thekermodecanadiancenter.com). Dichos
campamentos serán naturalmente impartidos por personal que tenga como lengua materna el inglés.
Procuraremos desde el AMPA estar pendientes e igualmente informaros lo antes posible de las opciones
existentes en éstas fechas de “No colegio” ,en algunos casos tan difíciles de llevar para las familias, para
que os podáis organizar con anterioridad.

2.3 AUTOBÚS ESCOLAR 2009/10
Los interesados rogamos os pongáis en contacto con (Vocalías AMPA Transporte Escolar)
SUSANA (sbcastill@hotmail.com) - Telf: 626 92 12 76
SANDRA (mas_san@hotmail.com) - Telf: 617 19 88 10
Más información actualizada sobre rutas en nuestra WEB.

2.4 UNIFORME 2009/10
Al igual que en años anteriores podréis encontrar en las 3 tiendas de las que dispone nuestro proveedor
“TOÑI MARTIN”, todo lo necesario para el uniforme de nuestros hijos.
-

C/ Huescar 8 – Telf.: 952 393 836
C/ de Antífona 19 – Telf.: 952 390 317
C/ Almería 26 – Telf.: 952 201 051

Más información sobre precios, etc. en nuestra WEB.

3. PLANIFICACIÓN 2009/10
Nuestros objetivos:
•

Adaptación de nuestra página WEB a las necesidades del propio colegio, determinando un apartado
con informaciones que directamente, bien la dirección del centro, o el propio claustro de profesores
quieran comunicarnos. Presentación de temas directamente vinculados con el colegio

•

Organización de Eventos deportivos junto con el “Club de Baloncesto el Palo” – igualmente
apoyado por Unicaja

•

Apertura de vías de colaboración con el colegio “Cerrado de Calderón” – Natación

•

Apertura de nuevas vías de distribución para todo lo referente a material escolar (libros, cheque
libro, etc.) para el próximo curso 2010/11. Pensamos sería una buena idea poder adquirir los libros
directamente en el colegio.

•

Solicitud de parque infantil para nuestros más pequeños

•

Solicitud de colocación de vallas protectoras exteriores en entrada de primaria

•

Solicitud de valla protectora en el patio de primaria

•

Solicitud de paso de cebra elevado en las entradas del colegio

•

Organización, creación y gestión de 2 Fotografías anuales (Navidad y Fin de Curso)

•

Sin duda seguir apoyando en aquellas actuaciones que durante el curso pasado se
llevaron a cabo

•

Cualquier tipo de sugerencia es bienvenida en una planificación que implica:

UN FUTURO – EL DE NUESTROS HIJOS
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- HORARIO (Sujeto a cambios):
Desde la Junta Directiva, hemos diseñado un tablón de horarios, creemos adecuado para diferentes
opciones. Hemos querido nombrar un responsable por actividad, independientemente de la cantidad de
monitores que sean necesarios por Actividad, lo cual sin duda se irá definiendo a lo largo de los primeros
días de colegio, dependiendo de los niños que se apunten – dato con el que aún no contamos de una
forma fehaciente.
Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

16:00-17:00

(1) Inglés Infantil
(2) Baloncesto
(3) Apoyo Escolar

(6) Inglés Primaria
(7) Música
(8) Manualidades

(1) Inglés Infantil
(2) Baloncesto
(3) Apoyo Escolar

(6) Inglés Primaria
(7) Músico
(8) Manualidades

17:00-18:00

(4) Fútbol
(5) Baile

(9) Baloncesto
(10) Teatro

(4) Fútbol
(5) Baile

(9) Baloncesto
(10) Teatro

•

(1) Inglés Infantil + (6) Inglés Primaria: Hemos considerado diferenciar ambos niveles de los
niños, considerando su nivel de comprensión escrita. La base de enseñanza para ambos niveles
tendrá siempre carácter lúdico / oral, según nos aconsejan nuestros colaboradores del MÉTODO
KERMODE (www.thekermodecanadiancenter.com), responsables de ésta actividad

•

(2+9) Baloncesto + (4) Fútbol: Al igual que el año pasado contamos en ambas actividades con
Monitores de Educación Física especializados dependientes del “CLUB DE BALONCESTO EL PALO”,
con más de 20 años de antigüedad (www.cbelpalo.com). Este año los niños entrarán en
competición municipal. Partidos fines de semana (“No obligatorios”, pero si recomendables ya que
es lo que motiva a niños y organizadores)

•

(3) Apoyo Escolar + (8) Manualidades + (5) Baile + (10) Teatro: EL Apoyo escolar está orientado
sin duda para los alumnos de Primaria, mientras que en Manualidades o Baile disfrutan tanto
pequeños y mayores. Responsable: ROSA RIVERA (Diplomada en Magisterio / Técnico de
Educación infantil especial / Especialización en tratamiento didáctico-lúdico de la suma y la resta)

•

(10) Música: Al igual que el año pasado contamos con ANA ISABEL LÓPEZ profesora de música.

•

OTRAS: Al igual que en años anteriores el Tenis (actividad que tuvo mucho éxito entre algunos de
los padres), se impartirá como “extraescolar adicional”. Con esto nos referimos a que NO tendrá
precio regulado por Junta, sino que se definirá a lo largo de las primeras semanas, según Nr. De
alumnos interesados.

NOTA: Hemos de entender que la Junta de Andalucía permite la creación de una actividad con un MÍNIMO de 10 ESCOLARES. Regla
que naturalmente delimita bastante el abanico de AAEE ofertadas. De cualquier forma – “Todos” somos AMPA y por ello “Todos”
tenemos derecho a opinar (sugerencias por favor en nuestras oficinas)

- PRECIO DE LAS AAEE:
Será el convenido por la JUNTA DE ANDALUCÍA (Aprox. 15.- € por Actividad / 2 días en semana).
Independientemente de éste precio máximo, las familias a las que les corresponda Subvención, serán
bonificadas cada una de ellas en su medida (25%, 50% y 100% de bonificación)
- INSCRIPCIÓN Y PAGO DE CUOTAS PARA LAS AAEE:
Todos los alumnos que deseen inscribirse en las AAEE, han de hacerlo directamente en SECRETARÍA, ya
que es el mismo COLEGIO el encargado del cobro (mensual)
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1. MEMORIA DE ACTIVIDADES “AMPA JACARANDA 08-09”
- SEPTIEMBRE-OCTUBRE:
• Organización de la Ruta de Autobús, que ha estado funcionando con éxito todo el año
• Inicio de 5 de las Actividades Extraescolares gestionadas por el AMPA.
Conseguimos, que dichas actividades se autofinanciasen, sin repercusiones económicas para el
Ampa.
INGLÉS, TENIS, MÚSICA, KARATE Y BALONCESTO.
Inglés:
• Inscripción de alumnos, con cuota única de matriculación (12.- € miembros Ampa / 25.- € no
Ampa)
• 2 grupos de 12 alumnos cada uno
• 2 monitoras de Inglés (una de ellas nativa)
• Gestión de nóminas mensuales
• Acondicionamiento de las Aulas para esta actividad (pintura, traspaso de mobiliario, etc.)
• Compra de material didáctico: Fichas de inglés, lápices colores, papelería, Audio-CD
• Se cedieron por parte de Padres para esta actividad una Televisión y un DVD-Video, para trabajos
audiovisuales
Baloncesto:
• Negociación por parte del AMPA JACARANDA, de unificación entre EXPLICA y Baloncesto “El Palo”.
• Unificación final, beneficiando a la totalidad de los niños del colegio. Todos los niños pasan a pagar
mensualidad a EXPLICA y cuota trimestral a AMPA de (10.- € asociados y 15.- € no asociados) en
concepto de material deportivo (canastas baby y equipaciones de los niños) y organización de
actividades
• Actividades organizadas relacionadas:
*Abril:
Partido amistoso en Parque Clavero en horario de extraescolar. Invitación del equipo de “El
Palo”
*Mayo:
Organización de 1ª Concentración de Baloncesto Parque Clavero. 12 MAYO de 2009. (6
partidos) - Campeón Parque Clavero
*Junio:
Invitación a “Las 12 horas del Palo” de 2 de los equipos de Parque Clavero.
Kárate:
• Organización por parte del Monitor de salidas a la playa como training extra de dicha actividad
Música:
• Método “Estrellitas” (Yamaha)
Tenis:
• En pista exterior y gimnasio en los días de mal tiempo
• Profesor con amplia trayectoria educativa (25 años)
- NOVIEMBRE:
• Día de la castaña: Castañero y castañas financiadas por AMPA
• Obtención de un ordenador portátil para la oficina del AMPA (500.- €)
- DICIEMBRE:
• Organización de Concurso de Christmas por clase. 3º, 2º y 1º premio - (20.- € / 30.- € / 50.- €)
• Visita al colegio de los pajes reales: Compra de disfraces, fabricación de buzón real, reparto a
todos los niños del colegio de caramelos (aptos para celiacos) y recogida de cartas
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- FEBRERO :
• Organización del desayuno del “Día de Andalucía” financiado por AMPA (molletes, zumos y aceite)
• Escrito al colegio y a delegación comunicando nuestro descontento por el incremento de clases de
3 años del año pasado, haciendo referencia a toda la legislación vigente
- MARZO :
• Reunión de la Junta Directiva del AMPA, con Delegado de Educación de Málaga (Tema C2/C3 y
bilingüismo)
Resumen:
En esta reunión quedó bastante clara nuestra posición. Nuestro colegio es un C-2. También dejamos patente nuestro interés en que
todas las líneas de nuestro colegio deberían ser iguales. Es decir, si tenemos 2 cursos con 3 líneas, las 3 debían ser bilingües.
Nuestra “amenaza” de que no íbamos a permitir distinción de niños fue clara, y quedó claro que no íbamos a permitirlo:”O Inglés
para todos o para ninguno”. Cómo sabéis nuestro colegio tiene concedida las 2 líneas de bilingüismo, pero al tener 2 cursos de
infantil con 3 líneas, uno de cada uno de ellos no tendría “derecho” a ese bilingüismo. Actualmente se está respetando la igualdad de
horario desde el inicio del colegio en todos los cursos. Infantil no tienen porque tener Inglés, dado que el bilingüismo comienza en
primaria (por ley), sin embargo estamos teniendo ese “regalo” por parte del colegio.
Este es un tema que nos preocupa mucho y del que estamos muy alerta siempre, controlando en consejo escolar el horario de
nuestros niños en todos los cursos.

•

Seguimiento de la Comisión de escolarización de la zona: Control (punto principal – No al C3)

Resumen:
Desde 16 de Marzo hemos asistido a todas las reuniones de la comisión de escolarización de la zona para evitar que nos “colaran” un
C-3 de nuevo en primero de infantil. Hay que decir que somos los únicos padres de la zona que han asistido a estas comisiones, lo
cual nos enorgullece. Desde el inicio de las mismas hemos dejado claro: “NO a C-3 en Parque Clavero” , apoyados por todos los
directores de la zona (que, por otra parte, fue la primera proposición de la Directora de la comisión de escolarización de la zona) No
podemos cantar victoria, aunque ya es muy difícil que las cosas cambien, pero parece que nos han escuchado esta vez y lo hemos
conseguido. Los niños sin plaza no van a nuestro colegio.

- JUNIO:
•
Organización de Verbena de Fin de Curso (La música no corría por nuestra cuenta…). Las sillas y
mesas (600 sillas y 150 mesas) del evento corren a cuenta del AMPA ( 1.200.- €)
Nota:
Tras la comunicación del claustro de profesores de que no se organizaría verbena de fin de curso por su parte y las actuaciones se
harían cómo las de Navidad, (por la mañana y por turnos), se decide cambiar la fiesta de la primavera (prevista en un principio para
el 12 de Mayo, coincidiendo con la Concentración de baloncesto) por la verbena de fin de curso. Se encarga la organización de la
misma a profesionales, dada la falta de experiencia y la falta de tiempo de los padres del AMPA. No hay recaudación por parte del
AMPA. El año que viene otra cosa será…

•

Orlas de fin de curso y fotos grupales e individuales: Todo el trabajo está hecho íntegramente por
padres de la Junta Directiva, sin contar en ningún momento de profesionales, aunque, bien lo
parece, por lo que los gastos ocasionados son mínimos y la recaudación muy buena. Se hace una
diferencia importante entre asociados y no asociados, dinámica que seguirá siendo la pauta de
actuación del Ampa, para beneficio de todos (Total beneficios: aprox. 1.000.- €)

- Seguimientos anuales:
• Reuniones trimestrales de Consejo escolar: La mayoría de los componentes del consejo escolar
pertenecen a la Junta Directiva del AMPA y siempre, en todas las reuniones han asistido todos en
representación de todos los padres.
•

Seguimiento de comedor por parte de la Comisión de comedor del AMPA: Comida de 2 padres
todos los trimestres del curso escolar. Hemos conseguido que nos informen de cómo han comido
nuestros hijos, información muy demanda por los padres del colegio. La formula está por mejorar
pero al menos ya nos llega la información. Se publicó una carta de la Comisión de principio del
trimester, informándonos de cómo se acontecía la comida de nuestros hijos, donde pudimos
observar el buen funcionamiento del comedor. Felicitaciones a Isabel y a todo su equipo.

•

Escrito a la directora quejándonos de la nueva entrada para primaria. No protección de vallas,
mala apertura de la puerta, albero impracticable con lluvia, etc…

•

Solicitud de nueva cita a la Directora de la Junta de Distrito. Pendiente.
Fecha de ejecución de Memoria
1. de Julio 2009
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2.1 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AAEE) 2009/10
- INTRODUCCIÓN:
Se entiende como AAEE, el horario no lectivo comprendido (en el caso de nuestro centro “Parque
Clavero”) en horario de 16:00 hs a 17:00 hs (1. clase) + 17:00 hs a 18:00 hs (2. clase).
Nota: Anteriormente y en horario de 14:00 hs a 16:00 hs, serán los monitores de la Empresa de
Comedor, los encargados de organizar a nuestros hijos. A partir de las 15:45 serán nuestros
Monitores, junto con la Coordinadora, los que procederán a organizar por filas a los alumnos, para
comenzar con el horario de AAEE.
Teniendo nuestro centro 2 años de antigüedad, nos atrevemos en éste 3er. año que comenzamos
gestionar y administrar todo lo referente a AAEE.
Lo que el Ampa pretende conseguir con ello es mejorar las actividades en calidad y control:
•
•

a

Calidad: Al ser un AMPA una “Organización sin ánimo de lucro” – puede reinvertir todo
beneficio en mejoras para el colegio
Control: A partir de éste curso el AMPA contará con un Administrativo / Coordinador de dichas
actividades – miembro igualmente del Ampa. Estando dicha persona a disposición de los padres
para cualquier duda o sugerencia

Nos lanzamos “todos” con ello a una nueva aventura.
- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO (Sugeridas por el la Dirección del Centro):
Para un adecuado funcionamiento de las AAEE durante el curso:
•
•
•
•

•

Permanencia en una AAEE será de 3 meses (consultar excepciones)
Las Bajas han de ser comunicadas en los 15 primeros días del mes anterior a la baja
Los niños de 1º de Infantil (3 años), NO podrán optar a las actividades de FÚTBOL Y BALONCESTO
Para los alumnos de INFANTIL, será obligatorio utilizar cartelito hasta finales de Octubre, para
facilitar la labor de los monitores (Cartelito CARA A: Nombre, Curso y AAEE en las que se apunta –
y si utiliza o no transporte escolar) (Cartelito CARA B: Autorización de recogida del alumno)
Para el resto de los alumnos de PRIMARIA será obligatorio como mínimo los primeros 15 días del
curso escolar

Nota: Agradecemos enormemente vuestra colaboración y la de vuestros hijos.
Podéis encontrar en nuestra web un modelo para dicho fin en “jpg” (www.ampajacaranda.org)
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