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INTRODUCCIÓN 
Un pasado, un presente y un futuro 
6 años de “PARQUE CLAVERO”   
 
Estimados Papás y Mamás, bienvenidos a éste NUEVO CUROS 2012/2013, 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” 2011/12. 
1.2 MEMORIA ECONÓMICA “AMPA JACARANDA” 2011/12. 
 
De cual es nuestro PRESENTE: 
2.1 ACTUACIONES DIRECTAS AMPA 
2.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AAEE) 2012/13 
2.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (AACP) 2012/13 
2.4 CAMPAMENTOS URBANOS 2012/13 
2.5 AUTOBÚS ESCOLAR 2012/123 
2.6 UNIFORMES 2012/13 
2.7 FOTOGRAFÍAS NAVIDAD / FIN DE CURSO 2012/13 
 
Y de lo que esperamos sea nuestro FUTURO, con la colaboración de todos vosotros: 
3.1 PLANIFICACIÓN AÑOS VENIDEROS 
 
El anterior curso escolar 11-12 hemos conseguido ser: 
167 Familias Asociadas 
14 Miembros de la Junta Directiva con vocalías varias (Colegio/Comedor/AAEE/Bus/Tesorería/Presidenta) 
5 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… hemos de ser una gran familia. 
 
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: Lunes 22 de Oct. 
Horario: 
1. Convocatoria: 17:30 hs 
2. Convocatoria: 18:00 hs 
 

Orden del DÍA: 
- Bienvenida a los Socios 
- Lectura Memoria Curso 2011/2012 
- Proyecto Curso 2012/2013 
- Proyección del colegio en secundaria 
- Renovación Junta Directiva 
- Ruegos y preguntas 

 

 
Para conocimiento de todos la Junta Directiva se reunirá UNA VEZ AL 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, el cual os animamos a 
seguir visitando (www.ampajacaranda.es)  
 
HORARIOS ATENCIÓN AL PÚBLICO - AMPA: 
Secretaría AMPA: Ana Belén Márquez 
(Telf.: 665 936 512) (info@ampajacaranda.es) 
 
Meses de Sept. / Oct. / Nov. – 09:00 a 14:00 (de lunes a viernes) 
Resto de año (informaremos a través de cartelería y página web) 
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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 durante todo el año. 
 

- Domiciliación bancaria a principio de curso con la matrícula de nunestros hijos 
- Ingreso o Transferencia 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 lo antes posible – nos ayudaría bastante para confeccionar los listados a primeros de Octubre, 
tema importante a la hora de aplicar descuentos en: Uniformes, “Actividades complementarias a partir de Octubre!”, Fotografías 
Navideñas y Fin de Curso, Excursión de socios, diversos campamentos urbanos al año, etc. directamente subvencionados en parte 
por el AMPA. 
 
 
Esperamos que esta nota sea de vuestro interés.  
Un saludo a todos   
 
AMPA JACARANDA (Colegio Parque Clavero)  
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PASADO – CURSO 2011/12 
 
1.1 MEMORIA DE ACTIVIDADES “AMPA JACARANDA 11-12” 
 
- OBJETIVOS CONSEGUIDOS DESDE NUESTRA CONSTITUCIÓN COMO AMPA: 

 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
• SI – al C2, comenzamos el curso con 2 líneas de infantil 
• SI – a la contratación y gestión completa de las Actividades Extraescolares para nuestro centro 
• SI – a la sustitución total del Albero (lo vemos realizado en el comienzo de curso 2010/11) 
• SI – al Parque de juegos para Infantil 
• SI – a la organización, creación y gestión de las Fotografías de Navidad y Fin de Curso 
• SI – Implantación Uniforme oficial para nuestro centro 
• SI – Implantación carnet de socio AMPA 
• Colaboración con la Dirección del centro, para que “todos” los padres se beneficien en la compra 

de los libros escolares 
SUBVENCIONES 

o 100% Invitación a la excursión para socios – “Visita al Jardín Botánico”  
o AACP (Actividades complementarias) todas ellas subvencionadas 
o Fotografías de Navidad y Fin de Curso 
o Campamentos Urbanos de Semana blanca y verano 
o Equipaciones de Baloncesto y Tenis  
o Cursos de Natación en el “Real Club Mediterráneo” 
o 10% de descuento en compra de uniformes en “Toñi Martín” 
o Descuentos varios 

ACTUACIONES e INSTALACIONES 
o Curso 11-12:  
o 100% Financiación para la INSONORIZACIÓN DEL COMEDOR (1. Fase) 
o Co-financiación para las obras del SALÓN DE ACTOS (1. Fase) 
o Creación y donación a la biblioteca del Cartel de la V Semana Cultural 
o Implantación del CARNET de SOCIO del Ampa 
o Implantación de la SEDE OFICIAL MUNICIPAL de la ESCUELA DE AJEDREZ  
o Reunión con 5º de primaria – “Visualización del plan de actuación para secundaria” 
o Curso 10-11:  
o 100% Financiación - Toldos segundo piso del edificio de primaria 
o Apoyo en pintura anual del centro 
o Curso 09-10:  
o 100% Financiación - Toldos primer piso del edificio de primaria 
o Curso 08-09:  
o Compra Ventiladores en el comedor 
o Creación de la WEB 
o Curso 07-08:  
o Protectores puertas en el edificio de infantil 
o Creación AMPA JACARANDA 
o Todos los años nos hacemos cargo de: 
o Castañero 
o Halloween 
o Visita de los “Pajes Reales” 
o Desayuno Andaluz 
o Desayuno bienvenida “Nuevo profesorado” 
o Fiesta benéfica de la Primavera 

 
- 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 + AACP que ofrece nuestro centro 

 
- OCTUBRE: 

• Día Halloween: Mamis voluntarias se difrazan de brujas para repartir caramelos entre los niñ@s. 
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- 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: Renovación de disfraces, renovación de buzón real, reparto a 

todos los niños del colegio de caramelos (aptos para celiacos) y recogida de cartas  
 
- 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  
• Jardín Botánico: Excursión con todos los socios. Lo pasamos fenomenal. Años venideros más y 

mejor… 
 
- ABRIL : 

• Fiesta de la Privamera en colaboración con “CANF-Confederación andaluza de personas con 
discapacidad física y orgánica”, 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, 
hubo competiciones deportivas, rifa solidaria, yinkana, etc. 

 
- SEGUIMIENTO ANUALES: 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AAEE): 
INGLÉS – FRANCÉS - BALONCESTO – FÚTBOL – TENIS – AJEDREZ - BAILE 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (AACP): 
NATACIÓN – MÚSICA – HÍPICA  
 
Este año aperturamos la idea de trabajar más intensamente con nuestros alumnos de la tarde, 
ofreciendo actividades más especializadas. 
 
Contamos con un promedio de aprox. 260 niños, repartidos en horarios de: 16:00 a 18:00 hs 
 
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: 
FELICES  de poder haber ejecutado la INSONORIZACIÓN DEL COMEDOR, tras años de ahorro, este 
proyecto de gran embergadura económica. Es sin embargo el haber velado por la salud de 
nuestros hijos, lo que más nos reconforta. 
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 

18. de Octubre 2012 
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1.2 MEMORIA ECONÓMICA “AMPA JACARANDA 11-12” 
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PRESENTE – CURSO 2012/13 
 
2.1 ACTUACIONES DIRECTAS AMPA 
Nuestra realidad a día de hoy, es arrancar un curso INVIRTIENDO EN NUESTROS HIJOS. 
 
En Instalaciones 

• Seguimiento de las actuaciones por parte de la Junta de Distrito, en referencia a las obras del 
“SENTIDO ÚNICO PARA LA CALLE FEDERICO FELLINI”, con parada de autobus escolar (esperando 
estén listas hantes del fin del 2012).  

• A la espera de recibir por parte de la Junta de Distrito de las CANASTAS DE MINI-BASKET. 
• COMEDOR – Terminación 2. Fase (pintura y acondicionado paredes). 
• SALÓN DE ACTOS – Terminación 2. Fase (cortinas, acondicionamiento paredes y ventanas). 
• CORRALITOS DE INFANTIL – Pintura rejas de colores. 
• SUMINISTRO PIZARRAS DIGITALES (1. Fase). 

 
En Materiales 

• Se ha realizado una compra de materiales específicos para cada AAEE y AACP (equipamiento 
deportivo, licencia federativa, material de juegos, libros, etc.) 

 
Administración pública 

• Este año es fundamental para LA CONTINUIDAD DE NUESTROS ALUMN@S EN SECUNDARIA. 
Nuestro 6º de primaria, nuestro estandarte, abandonará el colegio el año que viene. ES 
FUNDAMENTAL QUE ESTEMOS TODOS UNIDOS. Es tarea de todos!! 

• Tras obras acometidas en la calle de sentido único, seguiremos sopesando con la Administración la 
“situación de la salida de primaria” 

 
Iniciativas 

• Estamos trabajando para poder colaborar con “El Corte Inglés” para la venta de los uniformes del 
curso que viene. 

• Tener en el AMPA nuestro propio DEPARTAMENTO DE PAPELERÍA 
• SERVICIO DE PUERICULTORA para los niñ@s de 3 añitos. 
• Campamentos Urbanos a cargo del AMPA este año. 
• Introducción a la Semana Santa. 
• Presentación de las obras del comedor “Guateque” 
• Presentación de la NUEVA WEB  

 
2.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AAEE) 2012/13 
 
- 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 7 días antes de la finalización del mes para el siguiente. 

 
- 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 Primaria Inglés Infantil Inglés Primaria Inglés Infantil 
  Baile Infantil Baile Primaria Baile Infantil Baile Primaria 
  Baloncesto Inf. Fútbol Primaria Baloncesto Inf. Fútbol Primaria 
  Baloncesto  Pri. Fútbol Infantil Baloncesto  Pri. Fútbol Infantil 
17:00-18:00 Apoyo escolar Manualidades Apoyo escolar Manualidades 
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- PRECIO DE LAS AAEE: 
Será el que la JUNTA DE ANDALUCÍA estipule.  
Independientemente de éste precio máximo, las familias a las que les corresponda Subvención, será 
bonificada UNA SÓLA DE ELLAS en su medida. 
 
- 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 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (AACP) 2012/13 
(Federadas, Deportivas, Lingüísticas, etc.)  
Siendo el tercer año que desde el AMPA venimos organizando las AAEE de nuestro colegio y tras las 
experiencias vividas en años anteriores, hemos optado por abrir una oferta de ACTIVIDADES 
COMPLEMENARIAS dentro y fuera de nuestro horario de 4 a 6 de la tarde. 
 
Durante este mes de Septiembre se están valorando dentro de la Junta Directiva ofertas varias. 
Dichas AACP (Actividades Complementarias) tienen carácter “privado con grupos reducidos y 
comprometidos con cada actividad” y serán cobradas por individual y con baremos de precio diferentes.  
 
La intención desde la Junta Directiva, no es otra que poder ofertar a las familias opciones variadas dentro 
de un horario y próximad asequible al horario de nuestros hijos. De esta forma las familias que así lo 
deseen podrán participar de las mismas, evitando desplazamientos a otros centros formativos.  
 
Naturalmente estamos luchando desde el AMPA para que dichas AACP estén en parte 
subvencionadas para los socios. Os informaremos sobre el tipo de subvención según se 
cosoliden los diferentes acuerdos. 

 
2.4 CAMPAMENTOS URBANOS (SEMANA BLANCA Y VERANO) 2012/13 
Los llamados campamentos urbanos, este año estarán organizados por el AMPA.  
Dichos campamentos estaran subvencionados en parte por el AMPA. 
 
2.5 AUTOBÚS ESCOLAR 2012/13 
Los interesados rogamos os pongáis en contacto con la secretaría del AMPA 
 
RUTA 1:  
SALIDA – 1ª Parada - 07:50 – Comisaría de policía Manuel Azaña 
LLEGADA – 08:50 al colegio 
 
RUTA 1: 
SALIDA DESDE EL COLEGIO: 14:00 
SALIDA DESDE EL COLEGIO: 17:00 
 
Más información actualizada sobre rutas en nuestra WEB. 
 
2.6 UNIFORME 2012/13 
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. 
 
Descuentos del 10% al presentar tu carnet de socio!!!! 
 
Las equipaciones de Baloncesto las podréis adquirir en el AMPA: 
Este año ya estarán las tallas mayores disponibles a primeros de Octubre!!!! 
 
 Equipación Baloncesto (Camiseta + Pantalón Corto): Socios AMPA 11.- € / no Socio 21.- € 
 
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  
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2.7 FOTOGRAFÍAS DE NAVIDAD / FIN DE CURSO 2011/12 
Seguiremos manteniendo distinción de precios para los Socios y No Socios al igual que en años 
anteriores. 
 
FUTURO – CURSO 2013/14 
 
3. PLANIFICACIÓN 2013/14 
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. 
 

• NUESTRA LUCHA FUNDAMENTAL – “NUESTRO FUTURO CENTRO DE SECUNDARIA” 
 

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

NOTAS  
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