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1. INTRODUCCION. 
 

Las Asociaciones de Madres y Padres son el cauce de 
participación colectiva de estos en el Colegio.  La intervención común 
y organizada de los padres y madres garantiza la pluralidad y 
enriquece la participación mediante un funcionamiento democrático, 
la toma de acuerdos a través del debate y la puesta en común de las 
opiniones y experiencias individuales. Esto convierte al AMPA en 
interlocutor del sector de padres y madres del alumnado con los otros 
componentes de la Comunidad Educativa y la Administración. Son sus 
funciones: 
 
-Asistir a los padres y madres o tutores en todo lo concerniente a la     
educación de sus hijos. 
  
-Colaborar en las actividades educativas de los centros. 
 
- Promover la participación de los padres y madres o tutores del 
alumnado en la gestión del centro. 
 
- Asistir a los padres y madres o tutores del alumnado en el ejercicio 
de su derecho a intervenir en el control y gestión del centro. 
 
- Facilitar la representación y la participación de los padres y madres 
o tutores del alumnado en los Consejos Escolares y en otros órganos 
colegiados: Plan de Centro, Proyectos educativos de Atención a la 
Diversidad, de Coeducación, de Innovación en Inglés, Plan de 
Lectura, Comisiónes de escolarización, para la convivencia,.... 
 
 
2.- ACTIVIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN 
 

Nuestra AMPA, en la que han estado asociadas este curso 53 
familias de setenta alumnos (ya que cada año se renuevan los 
asociados a través del ingreso de la cuota anual de la AMPA que 
mantenemos en 20 €) , ha procurado llevar a la práctica estas 
funciones trabajando de forma voluntaria en interés de todo el 
alumnado del centro sean o no miembros de la asociación durante 
todo el curso.  



 
La coordinación de esta labor compartida recae en la junta 

directiva que este año como es habitual puso sus cargos a disposición 
de los asociados que asistieron a la asamblea general convocada en 
Octubre y que renovó su confianza en la actual Junta. Está 
compuesta por: Inmaculada Narváez, presidenta, Francisco Rebollo, 
vicepresidente, Inmaculada Guerra, secretaria, Mercedes Reutinger, 
tesorera, y María José Alé, Purificación Real, Jitka Leitnekova, Ana 
Capilla y Julián Llorente como vocales.  

 
La sede de la asociación está en el módulo de E. Infantil, en un 

despacho (compartido con el E.O.E.) que se ha dotado de ordenador 
e impresora . En este además de la atención a los socios  los martes 
y jueves de 9 a 10 y a todas las madres y padres que lo soliciten y 
quieran plantear cualquier propuesta o sugerencia, se realizan las 
reuniones periódicas de coordinación de la junta directiva y de los 
grupos de trabajo.    

 
La participación de los socios se realiza en primer lugar a través 

de la asistencia a las Asambleas periódicas. Este año además de la ya 
citada de Octubre, se convocó otra asamblea general en Mayo.  

 
La participación también se articula a través de la colaboración 

de los asociados en los distintos grupos de trabajo que se han 
organizado en función de las tareas programadas en cada momento: 
proyecto de huerto escolar, proyecto de escuela deportiva de tenis , 
fiestas de navidad, carnaval, día de Andalucía, mercadillo de libros, 
fiesta fin de curso,… 

 
 Por otra parte, los miembros de la AMPA participan 

activamente en los consejos escolares ya que además de la 
presidenta, hay cinco socios como representantes de los padres y 
madres.  

 
En este curso el Consejo Escolar se ha reunido en cinco 

ocasiones tratando, entre otros, temas tan importantes para el 
funcionamiento del Centro como: el programa de gratuidad de libros 
escolares, la aprobación del ejercicio económico 2010/2011, el R.O.F 
,el  Proyecto de Gestión y el Plan Anual del Centro, las actividades 
con motivo del día de la Constitución y día de Andalucía, la 
aprobación de los proyectos de Educación Ambiental, Escuela de 
verano y Escuela de tenis, las actividades de final de curso y la 
aprobación de la Memoria Final .  

 
Tanto de las Asambleas como de los Consejos existe un libro de 

actas donde se recogen con detalle los temas tratados y acuerdos 
adoptados y que están a disposición de los interesados  que lo 
soliciten.  



 
Este año, la Asociación se ha incorporado al Consejo de 

Participación del Distrito, representando junto a la AMPA de CEIP Rico 
Cejudo a las Asociaciones de los centros educativos del barrio con voz 
y voto en los Plenos de la Junta municipal del Distrito Triana.  

 
Además de realizar las necesarias gestiones económicas y 

administrativas que garantizan el funcionamiento como Asociación: 
gestión de cuotas de socios, control de ingresos y gastos, solicitud y 
justificación de subvenciones, etc… se realizan actividades de 
información dirigidas a todos los padres y madres del colegio sean o 
no socios.  

 
Estas actividades incluyen el mantenimiento del tablón de 

anuncios, el boletín “raíces y alas” que va por su cuarto año y que por 
primera vez ha contado con la participación de profesores y alumnos 
de 5º y 6º, las circulares informativas sobre asambleas y eventos 
como carnaval, mercadillo de libros o fiesta de convivencia y la de 
bienvenida que se entrega junto con la matricula a los padres y 
madres nuevos en el centro, el buzón de sugerencias, el correo 
electrónico “amparaicesyalas@gmail.com”, cada vez más usado para 
intercambiar información entre las socias, con la red de AMPAS y con 
FAPAS  y nuestro blog, “ampaalfares.wordpress.com/” que funciona 
como una “memoria viva” de actividades abierto a las propuestas de 
todos. 

 
 

3. ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTRAS Y 
EQUIPAMIENTOS. 
 

Aunque desde la dirección del centro se hacen todas las 
gestiones necesarias para el mantenimiento del edificio ante el 
Ayuntamiento o ante la Junta de Andalucía, muchas veces la lentitud 
en la respuesta o la falta de esta hace que desde la asociación, 
siempre en colaboración con la dirección del centro, se apoyen estas 
demandas para la agilización de las mismas.  

 
Así, se han reclamado ante la Junta (Plan de Inversiones O.LA.) 

y al Ayuntamiento tanto a la Delegación de Mantenimiento de 
Edificios Municipales como a la Junta Municipal de Distrito las 
siguientes obras e inversiones siguientes: 

 
- Aumentar la altura hasta el nivel de la valla de las dos puertas 

de acceso por C/Juan Díaz de Solís para evitar vandalismo.  
 
 
- Mejora en el trazado y/o señalización del carril bici en la 

entrada / salida por C/López de Gomara para evitar accidentes. 



 
- Dotar al salón de actos de bucle magnético para mejorar la 

audición de los alumnos hipoacúsicos. 
 
- Dotar de puertas antipánico a las dos salidas de emergencia 

que señala el plan de autoprotección para el centro. 
 

- Aumentar la altura del cerramiento en todo el perímetro de la 
pista de recreo para poder practicar deportes con seguridad. 

 
- Techado de parte del único patio de recreo como alternativa 

para días de lluvia o calor. 
 

- Dotar de rampas a los accesos de infantil y primaria y elevador 
o ascensor para la primera planta para eliminar barreras 
arquitectónicas. 

 
- Climatizar y ventilar cuartillo de instalación eléctrica y servidor 

para evitar  riesgos de incendio y daños en equipos 
informáticos.  

 

En Abril, se nos planteó desde el colegio la necesidad de sustituir los 
tableros de la tarima del escenario del Salón de actos por otros de 
mas resistencia y grosor, ya que no era posible la utilización de los 
que tiene por las malas condiciones en que se encontraban. Esto 
representaba un riesgo para los menores pudiendo afectar a las 
actividades extraescolares y a la Fiesta de Fin de Curso. Aunque esta 
propuesta no se encontraba incluida en las obras e inversiones 
presentadas en su día, se presentó al Pleno por nuestra 
representante, aprobándose por unanimidad de todas las entidades 
representadas en el mismo.  

 
Por último, desde la AMPA a través de los Proyectos de 

actividades del Huerto Escolar y la Escuela Deportiva de Tenis se ha 
financiado y acometido directamente por los socios y socias el 
acondicionamiento y cerramiento de los espacios cedido para la 
instalación del huerto y de la pista de tenis. Un gran esfuerzo que hay 
que agradecer a todos los que han colaborado en estas tareas. 

 
 
 
 
 
 
 
   



4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
 Las actividades complementarias y extraescolares que realiza la 
Asociación están supeditadas a la programación que de las mismas 
hace el claustro de profesores colaborando en la realización de estas 
aunque se pueden hacer propuestas de nuevas actividades a través 
de la representante de la AMPA en el Consejo Escolar. 
 
 A lo largo del curso se ha sufragado el 25 % del coste de las 
actividades, que se pueden consultar en la memoria del centro, al 
alumnado perteneciente a la Asociación.  
 

En Navidades, también como otros años,  se alquilaron y 
colocaron sillas para facilitar la asistencia de todos los padres y 
madres a los actos controlando el acceso a los mismos y se organizo 
la visita de los pequeños al cartero real.  

 
Igualmente el Día de Andalucía se ofreció a todo el alumnado el 

desayuno andaluz: pan con aceite y zumo de naranjas exprimidas en 
colaboración por un grupo de madres y padres voluntarios. 

 
Un año más el carnaval se celebró fuera del recinto escolar 

acudiendo a la convocatoria de carnaval infantil de barrio que 
organizaba el Distrito Triana a propuesta de todas las AMPAS de los 
colegios públicos de Triana. Hubo muchos alumnos disfrazados que 
desfilaron junto a una banda por la calle San Jacinto hasta el 
Altozano, donde hubo animación y música. 

  
En el día del libro como otros años se organizó la recogida de 

libros y la exposición para su intercambio entre el alumnado. 
 
Por último, la clausura del curso se realizó por la mañana en el 

patio del colegio, con actuaciones de todos los grupos ante el 
alumnado, profesorado, padres y madres que pudieron estar 
presentes. Para conseguirlo, hubo que solicitar una subvención al 
Distrito Triana en especie para disponer de un escenario, megafonía y  
técnicos de  sonido. También se tubo que alquilar sillas y preparar 
previamente la orla para su entrega en este acto a los alumnos de 
infantil y sexto.  

 
Por la tarde, se celebró la fiesta de convivencia para toda la 

comunidad escolar, para la que hubo que adornar el patio y contratar 
una empresa de animación.  

 
Ambos eventos fueron muy concurridos y disfrutados por niños 

y niñas, padres y madres, familiares y profesorado. 
 



Mención aparte merece el Proyecto “Huerto Escolar para Todos” en su 
segundo curso, un proyecto que promovido por la AMPA y liderado 
por nuestro socio Isidoro Pérez con la colaboración de la Asociación 
M.A. “El Observatorio” y el profesorado del centro, se está 
consolidando como un espacio educativo que implica a profesores, 
alumnos, madres y padres. 

Este año con el apoyo del Consejo Escolar, hemos querido dar un 
paso más presentando a la convocatoria de subvenciones de la Junta 
de Andalucía para Proyectos de Voluntariado un Proyecto de 
Educación Ambiental que incluye cuatro grandes bloques de 
actividades:  

“El huerto escolar para todos”, como motor del resto de actividades y 
buscando su continuidad. 

“El itinerario botánico: los arboles de mi barrio”, que ya se realizó 
puntualmente con buenos resultados en Infantil y que ayuda al 
alumnado a descubrir otra realidad dentro del entorno urbano.  

“El paseo de aromáticas”, que pretende restaurar los parterres y 
alcorques del patio de infantil con plantas aromáticas y medicinales a 
través de actividades educativas con la participación de todos.  

“Un dinosaurio en el colegio”, una actividad que transforma el patio y 
el arenero en un espacio de investigación para la biologia, 
espeleologia, geología, orientación,...  

La Escuela de Tenis ha sido promovida por la AMPA Raices y 
subvencionada por el Instituto Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Sevilla y ha estado dirigida a la categoria inferior en 
Tenis que es la de Benjamines contando con 12 alumnos de 3º y 4º 
de Primaria, de los que dos no eran del Colegio. Dada la buena 
acogida y los deseos de  continuidad de los participantes, se  solicitó 
la ampliación a la categoria de Alevines que va dirigida a los alumnos 
y alumnas de 5º y 6º. 

Por último, mencionar la escuela de verano del Distrito Triana que  
aunque es una actividad fuera del calendario escolar, fue promovida 
por nuestra AMPA  junto con el resto de Asociaciones de los colegios 
públicos del barrio y de la que nos han informado muy 
favorablemente los asociados que han podido disfrutar de la misma. 

 

 

 



6. ESTADO DE CUENTAS DEL CURSO 2011-2012 

 

INGRESOS: 

- SALDO A JUNIO DE 2011.....................................426,16 € 
- ABONO CUOTAS DE SOCIOS EN EFECTIVO.............900,00 € 
- ABONO CUOTAS SOCIOS EN BANCO......................160,00 € 
- ABONO CUOTA EXTRA FIN DE CURSO....................295,50 € 

 

TOTAL INGRESOS...................................................1.782,66 € 

 

GASTOS: 

- COMISIÓN MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE......19,50 € 
- CUOTA FAMPA 2011-2012.......................................90,00 € 
- SUBVENCIÓN 25% EN ACTIVIDADES......................329,30 € 
- FOTOCOPIAS (BOLETINES, CIRCULARES,...)............224,60 € 
- MATERIALES HUERTO ESCOLAR...............................55,00 € 
- ALQUILER SILLAS NAVIDAD...................................189,39 € 
- ANIMACIÓN FIESTA DE CONVIVENCIA.....................350,00 € 
- SUBVENCIÓN 25% ORLAS INFANTIL Y SEXTO............48,00 € 
- ALQUILER SILLAS FIN DE CURSO............................217,12 € 

 

TOTAL GASTOS.........................................................1522,91 € 

 

SALDO DISPONIBLE ..................................................259,75 € 


