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INTRODUCCIÓN
Un pasado, un presente y un futuro
4 años de “PARQUE CLAVERO”
Estimados Papás y Mamás, bienvenidos a éste NUEVO CUROS 2010/2011, especialmente a aquellas
familias que por primer año han decidido formar parte de ésta Comunidad Educativa.
Con éste libreto queremos informaros a todos de cuál ha sido nuestro PASADO:
1.1 MEMORIA DE ACTIVIDADES “AMPA JACARANDA” 2009/10.
1.2 MEMORIA ECONÓMICA “AMPA JACARANDA” 2009/10.
De cual es nuestro PRESENTE:
2.1 ACTUACIONES DIRECTAS AMPA
2.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AAEE) 2010/11
2.3 CAMPAMENTOS URBANOS 2010/11
2.4 AUTOBÚS ESCOLAR 2010/11
2.5 UNIFORMES 2010/11
2.6 FOTOGRAFÍAS NAVIDAD / FIN DE CURSO 2010/11
Y de lo que esperamos sea nuestro FUTURO, con la colaboración de todos vosotros:
3.1 PLANIFICACIÓN 2011/12
El anterior curso escolar 09-10 hemos conseguido ser:
117 Familias Asociadas
15 Miembros de la Junta Directiva con vocalías varias (Colegio/Comedor/AAEE/Bus/Tesorería/Presidenta)
4 Miembros del Ampa en Consejo Escolar
Gestión y Coordinación completa de las Actividades Extraescolares en nuestro Centro

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.

INFORAMCIÓN GENERAL
CONVOCATORIA OBLIGATORIA ANUAL DEL AMPA
(* Informaros que convocatorias extraordinarias, se pueden convocar 2 al año, según los estatutos de
esta Asociación y/o necesidades dentro de la misma)
1. CONVOCATORIA ANUAL:
Lugar: Salón de Actos
Fecha: Martes 28 de Sept.
Horario:
1. Convocatoria: 18:00 hs
2. Convocatoria: 18:15 hs

Orden del DÍA:
- Bienvenida a los Socios
- Renovación de puestos de vocalías a Junta Directiva
- Lectura de Memoria Curso 2009/2010
- Proyecto Curso Actual
- Ruegos y preguntas

Para conocimiento de todos la Junta Directiva se reunirá UNA VEZ AL MES (siempre 1er 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).
HORARIOS ATENCIÓN AL PÚBLICO - AMPA:
Secretaría AMPA: Nathalie Herrmann
(Telf.: 617 707 899 / 665 936 512)
-

Lunes: 08:45 a 14:10
Miércoles: 08:45 a 10:00
Viernes: 13:00 a 16:15
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CUOTAS AMPA:
Cada año intentamos optimizar nuestra gestión Administrativa, es por ello facilitamos a todas las familias
varias formas de pago.
-

Ingreso Directo en la Cuenta Bancaria del AMPA (CCC: Unicaja – 2103 / 0280 / 42 / 0030004111)
Entrega en Metálico en la Oficina del AMPA

La cuota es por familia y debéis poner el nombre de los niños en cualquiera de las modalidades.
La cuota por familia será de 50.- € anuales.
NOTA:
Rogamos hagáis vuestros ingresos 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 o diversos campamentos urbanos
al año que el AMPA directamente subvenciona.

Esperamos que esta nota sea de vuestro interés.
Un saludo a todos
AMPA JACARANDA (Colegio Parque Clavero)
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PASADO – CURSO 2009/10
1.1 MEMORIA DE ACTIVIDADES “AMPA JACARANDA 09-10”
- OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

– al C2, comenzamos el curso con 2 líneas de infantil
– a la contratación y gestión completa de las Actividades Extraescolares para nuestro centro
– a la entrada conjunta de Infantil y Primaria por la puerta principal
– a la sustitución total del Albero (lo vemos realizado en el comienzo de curso 2010/11)
– al Parque de juegos para Infantil
– a la organización, creación y gestión de las Fotografías de Navidad
– a la subveción para los socios por parte del AMPA de:
o Fotografías Navidad + Fin de Curso
o Campamentos Urbanos de Verano
o Equipaciones de Baloncesto y Tenis

- SEPTIEMBRE:
• Organización de la Ruta de Autobús, que ha estado funcionando con éxito todo el año
• Contratación con el ISE para la gestión de las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AAEE)
• Creación, gestión y control de TODAS LAS AAEE que ofrece nuestro centro
• Solicitud de un línea de Crédito en Unicaja, para la Prefinanciación de las AAEE
Resultados:
En este punto es importante entender que ha sido el AMPA con la aportación de TODOS SUS SOCIOS, la que ha hecho
posible esta realidad. Os invitamos a investigar un poco más en la Memoria económica, para que os déis cuenta que la PREFINANCIACIÓN de dichas AAEE ha sido posible gracias a las cuotas del año 2008/09 (Ya que contábamos con un saldo
inicial de: 4.617,40 € / 14.9.2009)
Conseguimos, que dichas actividades se autofinanciasen, sin repercusiones económicas para el Ampa.

- NOVIEMBRE:
• Día de la castaña: Castañero y castañas financiadas por AMPA un año más para conservar la
tradición.
- DICIEMBRE:
• 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
• Fotografías Navideñas (Subvenciona AMPA) (AMPA: 8.- € / NO AMPA: 16.- €)
- FEBRERO :
• Organización del desayuno del “Día de Andalucía” financiado por AMPA (molletes, zumos y aceite)
un año más
- MARZO :
• 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. Los niños sin plaza no van a nuestro colegio. De nuevo lo hemos vuelto a conseguir un año más.

- MAYO:
• Fiesta de la Privamera, donde todos los componentes de la Junta Directiva y algunos papis /
mamis más estuvieron ofreciendo una fiesta para toda nuestra comunidad, la cual creemos fue
momento importante de convivencia entre nuestros hijos y nosotros mismos. Los niños de
“nuestras AAEE” nos ofrecieron animación continua, dando ejemplo de unidad en la diversidad.
(Beneficio Final: 1.192,60 €).
Resumen:
Con ésta recaudación, se propuso la compra de sillas para nuestras próximas verbenas y fiestas de fin de curso. El fin será llegar a
contar con suficientes y ahorrar así un alquiler de aprox. 1.200.- € anuales.
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- JUNIO:
• Verbena de fin de Curso: Nuestra aportación fue el alquiler de las sillas para el evento (no fue
posible comprar una parte de ellas antes de la fiesta, ya que las fechas de comienzo de verano
explotaban los precios). Junto a los propios fondos del AMPA, fue iniciativa conjunta con el colegio
la recaudación de 2.-€ por familia precisamente con el fin de ir haciéndonos con un mobiliario.
Las aportaciones fueron varias (compra sillas colegio):
Colegio, Padres / Madres, Perea (Catering), Toñi Martín (Uniformes) - (aprox. 400.- €)
De dicha recaudación se encargó el colegio, el cual entregó al AMPA tales cantidades.
Dicha cantidad será invertida en tal fin a lo largo del próximo curso 10/11.
- SEGUIMIENTO ANUALES:
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AAEE):
INGLÉS (KERMODE), MÚSICA, BALONCESTO, FÚTBOL, MANUALIDADES, TEATRO, BAILE y APOYO
ESCOLAR. (*TENIS)
Contamos con un promedio de aprox. 308 niños, repartidos en horarios de: 16:00 a 18:00 hs
Entregamos a los padres un control / apreciación trimestral de cada monitor referido al
comportamiento / evolución de nuestros hijos en cada AAEE.
Inglés (Kermode):
Nuestras clases de inglés con la empresa Kermode han sido de gran éxito.
El metodo Kermode es muy divertido y ameno para los niños, por ello su gran aceptación.
Campamentos Urbanos de Inglés, con asistencia abierta para todos los niños de la zona
parte subvencionados por el AMPA
-

y en

Semana Blanca (Asistencia de 105 niños)
Semana Santa (Asistencia de 18 niños)
Verano (Asistencia de 135 niños) (Cuota semanal AMPA: 45.- € / NO AMPA: 80.- €)

Música:
Hemos trabajado sobre: Fomento del sentido del ritmo, Educación Auditiva, Entonación interválica/
melódica, Conceptos básicos de notación musical y Memoria Musical.
Baloncesto / Fútbol:
• Unificación con el Club Baloncesto “El Palo / Unicaja”, directamente desde el AMPA
• Jugamos la liga de la Fundación Deportiva de Málaga de Minibasket y Fútbol.
• Varios partidos con los infantiles (Que ganaron una copa, expuesta en el Ampa)
• Participamos en:
*Mini-Baset / Liga Infantil (4/5 años):
Juegos deportivos Municipales
Partidos varios en el Club deportivo el Palo
*Mini-Baset / Liga Infantil (6/7 años):
Juegos deportivos Municipales
*Fútbol -Liga Infantil (6/7 años):
Juegos deportivos Municipales / Fútbol Sala / Benjamin
*Abril:
Fiesta de la Primavera ,Invitación “Club Deportivo del Palo” de 2 de los equipos para jugar
partido amistoso.
No podemos jugar más partidos en nuestro colegio dado que el campo que tenemos en nuestro no
esta homologado en la Federación de Baloncesto.( Se trata de un campo de Basket con canastas
de Minibasket). Se han hecho múltiples escritos, peticiones en consejo Escolar,... para ver si la
Junta de distrito nos los cambia pero no hemos tenido ninguna respuesta
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Manualidades:
Hemos aprendido a conocer y utilizar el lenguaje plástico: colage, pintar, recortar, pegar…
Aprender a comunicar ideas, pensamientos y sentimientos plasticamente.
Hemos conocido los colores primarios y sus variantes.
Teatro:
Hemos:
- desarrollado nuestra capacidad comunicativa, superando la timidez.
- conseguido distingir diferentes géneros teatrales y sus características (intérprete / autor)
- trabajado sobre nuestra capacidad fonética (caracterización de la voz)
- trabajado a nivel corporal diferentes emociones con el fin de desarrollarlas y reconocerlas
- trabajado con textos / memoria
- aprendido a crear historias en base a la acción dramática, conociendo sus partes fundamentales
(planteamiento, nudo y desenlace)
- conocido la importancia de la caracterización física y hemos realizado máscaras y elementos de utillería
teatral.
Baile:
Hemos
- tomado conciencia de los elementos que constituyen la danza: Cuerpo, Espacio y Tiempo.
- trabajado sobre el sentido del ritmo en base al taconeo y el palmeo.
- creado coreografías entre todos los alumnos, con el objetivo de pasarlo bien, desarrollando nuestra
creatividad y el trabajo en grupo.
- trabajado en nuestra condición física: flexibilidad, fuerza, equilibrio, etc.
- conocido las posiciones básicas de la danza clásica, aplicadas al flamenco y en general al desarrollo de la
correcta colocación corporal.
- fomentado la capacidad de memorización, trabajando secuencias y tiempos.
- realizado 2 coreografías (Fiesta Primavera + Fiesta Fin de Curso)
Apoyo Escolar:
Esta actividad ha sido concevida como una interacción entre padres / madres y profesorado de apoyo,
donde cada alumno, según sus necesidades realizaron unas tareas u otras, según demanda de cada
familia, reforzando sus necesidades.
Para nuestros “niños mayores” fue un aula, donde poder hacer sus deberes antes de llegar a casa.
*Tenis:
Dicha actividad fue EXTERNA a las AAEE, ya que un grupo de padres se encargó directamente de su
organización, pagos de cuotas, etc.
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.
COMEDOR:
A principio de curso se introduce la “Línea Fría” en nuestro centro. Tras algunos problemas iniciales
de adaptación al nuevo protocolo de calentamiento, se solventa en las primeras semanas, llegando
a tener buena aceptación entre nuestros alumnos.
Seguimiento de comedor por parte de la Comisión de comedor del AMPA.
Se intenta una 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. Felicitaciones a Isabel y a todo su equipo de nuevo este año.
Fecha de ejecución de Memoria
20. de Septiembre 2010
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1.1. MEMORIA ECONÓMICA 2009/2010
AMPA JACARANDA - 2009/2010
Ingresos
Concepto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre TOTAL PER.
EFECTOS Y DESCUENTO
REMESAS UNICAJA (Cuotas Socios) + (AAEE)
1.300,00
600,00
1.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.071,20
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
11.971,20
TRANSFERENCIAS-TRASPASOS
TRASPASOS DE OTRAS CTAS (cuotas Socios, etc.)
1.010,00
153,00
150,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
1.422,00
COBROS FACT AAE / JUNTA ISE
0,00
0,00
0,00
0,00
4.929,50
50,00
4.368,00
1.931,92
8.725,00
4.364,00
4.306,00
4.200,00
3.948,00
36.822,42
INGRESOS DE EFECTIVO
VARIOS (FOTOS / FIESTAS)
350,00
450,00
150,00
200,00
715,00
0,00
0,00
1.192,60
0,00
0,00
413,00
0,00
0,00
3.470,60
TOTAL INGRESOS MES

2.660,00

Pagos
Concepto
EFECTOS Y DESCUENTO

Septiembre

1.203,00

Octubre

2.250,00

Noviembre

209,00

Diciembre

5.644,50

Enero

50,00

Febrero

4.368,00

Marzo

11.195,72

Abril

8.725,00

Mayo

4.514,00

Junio

4.719,00

Julio

4.200,00

Agosto

3.948,00

53.686,22

Septiembre TOTAL PER.

DEVOLUCION (Cuotas Socios)

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

PAGOS GESTORIA
REINTEGROS DE EFECTIVO
EFECTIVO NOMINAS / GASTOS (CAJA - AAEE)
TRANSFERENCIAS
NOMINAS MONITORES AE
TRASPASOS A OTRAS CUENTAS
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTOS HACIENDA
SEGURIDAD SOCIAL
GASTOS GESTION
ADEUDO INTERESES CTA.VIST
GASTOS MANTO. CTAS Y TARJ
GASTOS GESTION SERVICIOS
GASTOS NEGOCIAC. EFECTO
OPERAC.TARJETAS UNICAJA
COMPRAS EN COMERCIOS

0,00

161,21

121,21

121,21

121,21

121,21

121,21

121,21

121,21

121,21

0,00

0,00

0,00

1.130,89

0,00

0,00

900,00

700,00

0,00

879,18

2.110,72

1.173,93

793,93

1.493,93

1.393,93

0,00

0,00

9.445,62

0,00
0,00

1.591,91
0,00

1.815,18
0,00

1.300,00
0,00

2.715,18
0,00

2.200,00
0,00

3.069,18
73,48

2.350,13
0,00

2.223,20
0,00

1.500,00
80,00

1.500,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20.264,78
153,48

0,00
0,00

34,66
597,66

0,00
793,52

0,00
0,00

201,29
815,74

0,00
780,73

0,00
1.673,66

191,26
759,75

0,00
759,75

0,00
759,75

181,37
582,50

0,00
0,00

0,00
0,00

608,58
7.523,06

5,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
17,00
0,00

0,00
0,00
27,42
0,00

5,00
0,00
210,58
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3,94
0,00

3,94
5,00
0,00
171,85

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,13
18,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

14,07
23,00
258,94
171,85

0,00

35,00

0,00

0,00

30,00

30,00

20,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115,69

TOTAL GASTOS MES

5,00

2.437,44

3.907,33

2.336,79

3.883,42

4.065,06

7.249,73

4.596,28

3.898,09

3.973,02

3.657,80

0,00

0,00

40.009,96

RECIBOS Y DOMICILIACIONES

BALANCE CURSO 2009- 2010

DESGLOSE ANUAL (orientativo)
* CUOTAS SOCIOS * (Total 117 Familias)
* FIESTAS / VARIOS
* AAEE (Actividades Extraescolares)
TOTALES

13.676,26
Ingresos
6.150,00
2.692,06
44.843,62
53.685,68

Gastos
300,00
1.406,76
38.303,20
40.009,96

Balance
5.850,00
1.285,30
6.540,42
13.675,72

PRESENTE – CURSO 2010/11
2.1 ACTUACIONES DIRECTAS AMPA

Nuestra realidad a día de hoy, es arrancar un curso INVIRTIENDO EN NUESTROS HIJOS.
Como bien todos sabéis, el año pasado el tema de las AAEE supuso para el AMPA un esfuerzo económico
importante, el cual a día de hoy vemos recompensado.
Queremos por lo tanto, que solventado en parte el reto, comencemos este curso con:
En Instalaciones
- Se han pintado todas las clases donde el AMPA el año pasado tuvo actividad
- Se han solicitado y aceptados presupuestos para colocar toldos en todas las ventanas de las clases de 1.
de Primaria que dan al este y aula Matinal (hoy día Infantil – 5 años C)
- Se han solicitado presupuestos para ventiladores / aire acondicionado para las clases con toldos
- Se han solicitado presupuestos para techar los corralitos de infantil (quizás Junio/11)
En Materiales
- Se comparán sillas para nuestras Verbenas y Fiestas – al igual que servirán de apoyo para el centro
(Salón de Actos / Actividades varias)
- Se ha realizado una compra de materiales específicos para cada AAEE (instrumentos musicales,
equipamiento deportivo, equipo de música, etc.)
Económicamente
- Apoyo a la Prefinanciación de las AAEE (ya no en un 100% como el año pasado, sino en un 75% y así
sucesivamente en años venideros)
- Se han abierto 2 Cuentas Bancarias independientes (AMPA + AAEE)

2.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AAEE) 2010/11
- 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 nuestra Coordinadora, los que procederan a organizar por filas a los alumnos,
para comenzar con el horario de AAEE.
- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO (Sugeridas por el la Dirección del Centro):
Para un adecuado funcionamiento de las AAEE durante el curso:
•
•
•
•

•

Permanencia en una AAEE sera 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 ninguna actividad deportiva
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
(www.ampajacaranda.org)

“word”

y

“jpg”
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- HORARIO:
Desde la Junta Directiva, hemos diseñado un tablón de horarios, creemos adecuado para diferentes
opciones.
Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

16:00-17:00

Inglés Infantil
Inglés Primaria
Baloncesto
Baile

Inglés Infantil
Inglés Primaria
Música
Francés Primaria
Tenis

Inglés Infantil
Inglés Primaria
Baloncesto
Baile

Inglés Infantil
Inglés Primaria
Música
Francés Primaria
Tenis

17:00-18:00

Fútbol
Música

Baloncesto
Teatro
Manualidades
(Bilingües)

Fútbol
Música

Baloncesto
Teatro
Manualidades
(Bilingües)

Apoyo Escolar

Apoyo Escolar

* Sujeto a cambios - 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.

•

Inglés Infantil + 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 caracter lúdico / oral, según nos aconsejan nuestros colaboradores del MÉTODO KERMODE
(www.thekermodecanadiancenter.com), responsables de ésta actividad

•

Baloncesto + 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)

•

Baile + Teatro: En estas actividades nuestro propósito es seguir la dinámica del año anterior,
contando en Baile y Teatro con nuestra “Mar”. Siendo el año pasado una demanda importantante
de los padres que el Baile estuviese a 1. Hora, este año ha sido tal la demanda de ésta actividad
en dicho horario, que se han abierto 2 clases para ello (Baile infantil y primaria)

•

Apoyo escolar: En estas actividades nuestro propósito es seguir la dinámica del año anterior. Os
animamos a tener contacto directo con el monitor para el planteamiento personalizado de ésta
actividad.

•

Música: Al igual que el año pasado contamos con “Bárbara” profesora de música, siguiendo el
mismo método.

•

NOVEDADES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

•

Manualidades (Bilingüe): Se incorpora esta actividad como resultado de una experiencia muy
enriquecedora durante el campamento de verano /10. Nuestra colaboración con “Kermode”
durante el verano nos hizo ver la calidad y posibilidades que nos ofrecía esta actividad, desde un
punto de vista artístico / craeativo y en inglés!!.

•

Francés Primaria: Desde la Junta Directiva se aprueba dotar a nuestro centro con varias opciones
idiomáticas para nuestro hijos, que creemos fundamental para ellos y su futuro. Siendo nuestro
gran colaborador “Kermode” (Canada) son ellos los encargados de nuestros idiomas.

•

Mini-Tenis: Se incorpora el Tenis en horario de nuestras AAEE (en régimen y precio de AAEE /
máx. 20 alumnos / Plazas limitadas / Actividad comienza en Oct.), teniendo igualmente las familias
opción de optar por clases privadas (con coste adicional de 30.- €/mes – Información e inscripción
para modalidad privada: Jose / 607 50 12 74). Las clases privadas contaran con un máximo de 12
alumnos (Horario privado: Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 hs.).
Para ambas es necesario traer raquetas de casa.
Objetivos: Desarrollar las capacidades psicomotoras básicas, aprendizaje de la técnica básica de
golpeo de derecha, revés, bolea de derecha y revés de remate.
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- PRECIO DE LAS AAEE:
Será el convenido por la JUNTA DE ANDALUCÍA (Aprox. 15,40- € 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)

2.3 CAMPAMENTOS URBANOS (NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO) 2010/11
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.
Dichos campamentos estaran subvencionados en parte por el AMPA.

2.4 AUTOBÚS ESCOLAR 2010/11
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.

2.5 UNIFORME 2010/11
Al igual que en años anteriores podréis encontrar en las 2 tiendas de las que dispone nuestro proveedor
“TOÑI MARTIN”, todo lo necesario para el uniforme de nuestros hijos.
El año pasado llegaron al Ampa diversas quejas de padres sobre la calidad del uniforme referidas sobre
todo a pantalón de los niños y chándal., quejas que se le hicieron llegar a la tienda y donde nos dijeron
tomarían medidas. Actualmente tenemos un compromiso de permanencia con Toñi Martín de 2 cursos
más siempre y cuando cumplan con su parte. Os animamos a “quejaros” vosotros directamente a la
tienda cuando observéis que existe alguna irregularidad porque la respuesta de Toñi el año pasado fue
que allí no se había quejado nadie.
Las equipaciones de tenis y Baloncesto las podréis adquirir en el AMPA:
Este año ya estarán las tallas mayores disponibles a primeros de Octubre!!!!
Polo de Tenis: Socios AMPA 5.- € / no Socio 10.- €
Equipación Baloncesto (Camiseta + Pantalón Corto): Socios AMPA 10.- € / no Socio 20.- €
Os recordamos que desde el AMPA apoyamos el uso del uniforme como señal de unidad e identidad de
nuestro colegio.
TOÑI MARTIN – Telf: 952 393 836
Más información sobre precios, etc. en nuestra WEB.

2.6 FOTOGRAFÍAS DE NAVIDAD / FIN DE CURSO 2010/11
Seguiremos manteniendo distinción de precios para los Socios y No Socios al igual que en años
anteriores.
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FUTURO – CURSO 2011/12
3. PLANIFICACIÓN 2011/12
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 paso de cebra elevado en las entradas del colegio (Recogida de firmas)

•

Huerto escolar: Se necesita un grupo responsable de padres que entiendan y quieran dedicar un
poquito de tiempo a la organización de esta actividad que puede ser tan enriquecedora para
nuestros niños. Desde el Ampa se tratara dentro de nuestra posibilidades de dar apoyo economico
para poder llevar a cabo la actividad. Tambien existe subvenciones que podrían hacer posible el
programa. Solo necesitamos la presentacion de unproyecto con memeoria economica para poder
solicitarla. ¡¡¡ANIMAOS!!!

•

Escenario y Telón para nuestro Salón de Actos

•

Toldos / Aire Acondicionado para el 2. Piso de Primaria

•

Cualquier tipo de sugerencia es bienvenida en una planificación que implica:
UN FUTURO – EL DE NUESTROS HIJOS
----------------------------------------------------

NOTAS
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