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PRESENTACIÓN 
 
La Asociación de Madres y Padres del Colegio Jesús y María publica su Memoria de 
Actividades dando cuenta a nuestros socios y a todos los padres del Colegio de las 
actividades que hemos llevado desde febrero de 2013 cuando salimos elegidos como 
nueva Junta Directiva. 
 
Desde el inicio nuestro objetivo ha sido intentar dar a conocer exhaustivamente las 
tareas que tratamos de sacar adelante, con la idea de que la AMPA sea el punto de 
encuentro de todos los padres y madres de los alumnos del Colegio, desde el que nos 
podamos hacer eco y canalizar vuestras sugerencias e iniciativas. 
 
También entendemos que es muy positivo que los padres hagamos cosas en común y 
nos impliquemos en la educación de nuestros hijos que es nuestra principal 
responsabilidad, por eso, os animamos a que pongáis en común vuestras iniciativas, 
sugerencias y cuestiones de las que nos intentaremos hacer partícipes, apoyaros y dar 
difusión de aquellas que sean de común interés a todos los padres. 
 
Antes de pasar a comentaros las tareas desarrolladas en el curso pasado, debemos 
agradecer la colaboración del Colegio que nos ofrece su total apoyo para tratar de dar 
cabida a todo lo que sugerimos o intentamos llevar a cabo.  
 
Y, cómo no, dar gracias a todos vosotros que estáis dispuestos a ayudar y a participar 
en las actividades de la vida escolar de nuestros hijos. 
 
 
 
Junta Directiva 
 
AMPA Colegio Jesús y María 
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Qué es la AMPA y sus objetivos 

La A.M.P.A. es la Asociación de madres y padres creada en el seno del colegio, 
constituida en 1975 y formada por aquellas familias de alumnos que voluntariamente 
se adhieren para lograr los objetivos previstos en sus Estatutos, revisados y aprobados 
en el curso 2013, y entre los que caben destacar: 
 

 Asistir a los padres, madres o tutores de alumnos en todo aquello que 
concierne a la educación de sus hijos o tutelados. 
 

 Colaborar en las actividades educativas del centro escolar. 
 

 Promover, facilitar y asistir a los padres y madres de alumnado en el ejercicio 
de su derecho a intervenir en el control y gestión del centro según determina la 
legislación vigente. 

 

 Promover y organizar, en su caso, la realización de actividades extraescolares, 
complementarias, culturales, deportivas y recreativas que contribuyan al 
desarrollo de la personalidad de los alumnos e de interés para los padres. 

 

Recursos de la AMPA 
 
El recurso económico principal de la Asociación procede de la cuota aportada por las 
familias asociadas. Esta cuota es ANUAL POR FAMILIA de 15 euros, cantidad 
imprescindible para el mantenimiento de las actividades y el desarrollo de los nuevos 
proyectos e iniciativas. 
 
La Asociación destina el 100% de sus recursos, en el desarrollo de las actividades de 
apoyo a las familias asociadas y actividades que tradicionalmente se han considerado 
de interés general para todos los alumnos. 
 
Cuantas más familias se encuentren asociadas, mayores serán las actividades que 
podremos ofrecer. 
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Actividades realizadas durante el curso 2013 

Constitución de la Junta, puesta al día del estado de las cuentas de la Asociación, 

creación de la nueva cuenta bancaria. 

 

Modificación de los Estatutos de la AMPA para poder adaptarlo a la nueva Ley de 

Asociaciones. 

 

Aprobación del Estatuto y posterior Registro. 

 

Elaboración del calendario de las actividades, ya que no existía una memoria de 

actividades anterior. 

 

Creación de una nueva cuenta de correo que nos facilito el Colegio y como novedad un 

Blog de la AMPA donde hemos ido colgando toda la información relevante, de este 

modo hemos aumentado y reforzado las vías de comunicación con los socios, a parte 

de la atención personal en el despacho de la Asociación que había quedado en desuso. 

 

DIA DEL AMPA y coincidiendo con la proximidad del día del padre se retomo una 

tradición de esta AMPA y se organizó una riquísima chocolatada gracias a la 

colaboración de padres de primaria e infantil. 

 

Elaboración del Anuario, gratuito para los socios, y donde abaratamos costes haciendo 

la Junta Directiva personalmente las fotos con la colaboración del colegio. 

 

Fiestas de Santa Joaquina, como viene siendo habitual la AMPA se hace cargo de la 

chocolatada para todos los alumnos del colegio y aunque no hubo churros se 

acompañó de unos riquísimos bizcochos. 

También nos encargamos de la actividad de Infantil, donde una empresa especializada 

se encargó de realizar actividades relacionadas con el tema de las fiestas del año 

pasado que eran los piratas y lo acompañaron con pinta caras, globoflexia y disco 

movida infantil. 

La AMPA financió las medallas y los trofeos con los que se premiaron a los ganadores 

y participantes de los diferentes concursos deportivos que se llevaron a cabo por el 

Colegio. 

También se hizo cargo de la seguridad de los más mayores poniendo un guarda de 

seguridad durante la verbena de Bachillerato. 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 
2013 

 

AMPA Jesús y María | Plaza Santa Cruz, 7, 47002, Valladolid 
 

6 

 

Y cómo novedad, se organizó el primer concurso de la AMPA Fiestas de Santa 

Joaquina con un tema común para todos los grupos: PIRATAS 

En INFANTIL Y PRIMARIA:             DIBUJO  

En SECUNDARIA Y BACHILLERATO:   CREAR UN SLOGAN 

Y cuyos ganadores resultaron premiados con un diploma y con un detalle especial para 

los socios, a los que se les obsequió con lotes de libros para los alumnos de Primaria e 

Infantil y de E-Books para Secundaria y Bachillerato. 

El 4 de Junio se celebró la graduación de infantil y en la que quiso participar la AMPA 

llevando a la graduación a las Mascotas (Chucu, Lila y Pinto) a la despedida de los que 

hoy ya son alumnos de primaria. Y aprovechando la oportunidad, por la mañana 

estuvieron visitando las clases de 1º y 2º de infantil donde fueron muy bien recibidos. 

La AMPA también participo en la Fiesta de la Comunión que prepara el colegio 

colaborando en este bonito momento con chocolate, bizcochos y zumos. 

Tampoco queríamos quedarnos fuera de la despedida de los más mayores. En la Fiesta 

de Graduación de Bachillerato la AMPA colaboró costeando las becas que se 

impusieron a los alumnos que ya nos han dejado y a los que deseamos mucha suerte 

en su nueva etapa adulta. 

Y por último, el 21 de Junio se realizó como actividad Fin de Curso una convivencia 

donde se propuso a las familias que compartieran el momento de la comida del último 

día y la AMPA ponía la bebida y el postre. Además se organizaron actividades de 

entretenimiento para los niños y gracias al Colegio pudimos contar con música para 

amenizar la “sobremesa”. 
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Actividades planteadas para el curso escolar 2013-2014. 

 Información y Orientación.  

El AMPA ofrece un horario de atención los lunes de 9:30 a 10:30 y los jueves de 17:00 a 

18:00 donde se ofrece información y orientación, además de ampliarse el horario 

siempre que sea necesario y sin perjuicio de que se puedan poner en contacto a través 

del mail o el blog.  

La orientación ofrecida no solamente trata de los proyectos y actividades de la propia 

entidad y de la comunidad educativa, sino asimismo de recursos educativos, lúdicos y 

de toda aquella información que nos demanden. 

 Blog 

Os animamos a visitar y dotar de noticias y actividades al Blog 
ampajesusymaria.wordpress.com . 
Sabemos, por las estadísticas de accesos, que nuestro blog es muy visitado, y 
queremos que este siga siendo uno de los medios más eficaces e interactivos para 
poder ir informando a todos los padres de noticias, actividades etc.… Desde aquí os 
animamos a que lo utilicéis. También tenéis la posibilidad de dejar vuestras 
sugerencias en ampa@colegiojesusymaria.org, las cuales agradeceremos. 
 
Nuestra intención con el Blog es contribuir a la labor de orientación e información 
permitiendo una difusión mucho más inmediata y universal de toda la vida escolar.   
 
Las principales secciones: 

Inicio 
Conócenos 
Documentación AMPA 
Nuestras fotos 
Ocio con y para tus hijos 
Recursos para padres y madres. 

 
Y que vamos a seguir desarrollando a lo largo del curso. 
 

 Extraescolares 

Desde la AMPA se han ofertado diversas actividades extraescolares para los alumnos: 

AULAS CREATIVAS del Ayuntamiento, que al final por falta de inscripciones no se 

pudieron solicitar, y los cursos de Natación en el CDO, cuyos grupos se podrán 

completar el próximo trimestre. 
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 Actividades para padres y madres.  

Ofertar actividades que nos están demandando los padres, para poder ofrecer la mejor 
calidad y organización de las mismas estamos tratando siempre de colaborar con 
empresas con gran experiencia que aporten mayor ajuste calidad-precio.  
De esta manera, y sin contraprestación para la asociación, conseguimos una ventaja 

económica para nuestros socios por el simple hecho de ser miembros de la Asociación. 

Alguna de las actividades que se están organizando: 

Actividades deportivas: Convenio de colaboración con el Gimnasio Budokan y Vital 

Sport. 

Charlas: Como por ejemplo, las que hay propuestas ahora mismo organizadas por el 

Ayuntamiento y a las que os podéis apuntar hasta el 31 de octubre. Y otro tipo de 

charlas y talleres que queremos ir cerrando en los próximos meses. 

Actividades Lúdicas, que iremos concretando a lo largo del curso. 
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Relación con el Colegio 

La Junta Directiva de la AMPA mantiene reuniones frecuentes con la Dirección del 
Colegio, en las que se despachan diferentes temas. 

Todas las sugerencias, quejas o peticiones que recibimos de los padres, a través de la 
cuenta de correo electrónico o personalmente, son transmitidas al Equipo Directivo 
del colegio, como por ejemplo: 
� Colaboración para poder organizar actividades extraescolares. 
� Solicitud de información del Servicio de Comedor. 
 
 
 
 

Relación con la Federación de AMPAS 

La AMPA Jesús y María forma parte de la FAPA, Federación de AMPAS que agrupa a las 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de colegios concertados de nuestra 
Comunidad, que busca defender el derecho de los padres a elegir el modelo educativo 
que desean para sus hijos, acorde con sus convicciones. 
Entre sus actividades destacan las reuniones celebradas periódicamente para analizar 
numerosos asuntos relacionados con la educación, y facilitarnos toda aquella 
información de interés que nos afectan como padres de hijos en edad escolar. 
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Agradecimientos  

Desde el AMPA queremos agradecer el esfuerzo del Equipo Directivo, al profesorado y 
en general al personal docente y no docente el apoyo que nos han prestado para llevar 
a cabo todas las actividades realizadas. 

Y cómo no, el interés y la participación de las familias en todas las actividades 

propuestas, y especialmente aquellos padres que no dudaron en colgarse el delantal 

para hacer o repartir chocolate o en cualquier otra tarea. 

 

 

Composición de la Junta Directiva. 
En la actualidad, la Junta Directiva de AMPA Jesús y María está compuesta por los 
siguientes padres y madres: 
 
Presidenta:  Sonia Quintana García 
Vicepresidenta: Yolanda Rebollo Iglesias 
Tesorera:  Balbina Gonzalez Saiz 
Secretaria:  Patricia Clavero Herreros 
Vocales:  José María Domingo del Bosque 

Rosa Isabel Díez Nieto 

Mercedes del Barrio de la Rosa 

 


