Resumen proyectos AMPA

Curso 2014-2015

RESUMEN DE LAS DIFERENTES SUBVENCIONES QUE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DESTINA PARA DIFERENTES
PROYECTOS, VIAJES, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. EL PRESUPUESTO DESTINADO ESTÁ APROBADO POR
MAYORIA EN LA ASAMBLEA DE PADRES QUE SE REALIZA A PRIMEROS DE CURSO.

PROYECTO ANIMACIÓN A LA CIENCIA
En el año 2007, la Junta Directiva de la APA propuso al Colegio la puesta en marcha (ya que no se utilizaba desde hacía
unos años) del Laboratorio de Ciencias. El proyecto comenzó con la rehabilitación del laboratorio existente, la compra del
material necesario y la contratación de profesor y se colaboró con el Colegio para poder alcanzar estos objetivos.
Las prácticas se imparten en los cursos de 5º y 6º de Primaria y todos los cursos de la ESO. Éstas se realizan en grupos
reducidos y van encaminadas a hacer que los alumnos experimenten y descubran lo más posible por sí mismos, que
investiguen. Se trata que las sesiones sean dinámicas, no exentas de cierto tono lúdico y lo más provechosas posibles,
como complemento a las clases
En la actualidad, la APA contribuye al proyecto con la financiación del 100% del salario de la profesora que imparte estas
prácticas en el laboratorio.
A final del año se presenta a la Junta Directiva de la APA una memoria de lo realizado durante el curso.

PROYECTO ANIMACIÓN A LA LECTURA
Es una actividad subvencionada por la APA que se viene desarrollando en el colegio desde hace ocho años con objeto de
incentivar y promover la lectura entre los alumnos de Primaria. Se realizan sesiones a partir del mes de enero y hasta junio
a razón de dos sesiones al mes. Son sesiones de una hora y se conciertan cada mes entre los profesores, los tutores, la
dirección y los animadores, y en ellas se realizan actividades encaminadas a disfrutar y aprender jugando mediante los
libros (cuentos fundamentalmente).
Durante el curso, cada una de las clases de Primaria realiza un libro de cuentos, poemas, adivinanzas, historietas, etc. Son
los llamados LIBROS VIAJEROS. Estos libros son enseñados a la APA en mayo que con la ayuda de los animadores conforma
un jurado para conceder un premio a cada uno de estos libros.
Al final del curso, en el mes de junio, se lleva a cabo una representación teatral en la Gala de Animación a la Lectura,
procediéndose tras la función a la entrega de premios por los libros realizados durante el curso.
Al final del año se presenta a la Junta Directiva de la APA una memoria con lo realizado durante el curso.
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SUBVENCIÓN GRANJA ESCUELA INFANTIL
Se trata de una aportación directa para los alumnos de la Escuela Infantil, y que pertenecen a la APA, que acuden en el 3ª
Trimestre del curso a la Granja Escuela “EL Palomar”. El dinero se reparte equitativamente entre todos los alumnos,
dependiendo del presupuesto acordado y del nº de niños que acuden al viaje.

SUBVENCIÓN VIAJE A ITALIA
El presupuesto acordado en esta partida se reparte equitativamente entre todos los alumnos que realizan el viaje a Italia
en 1º de Bachillerato. La cantidad para cada alumno depende del nº de alumnos que pertenecen a la APA y se apunten al
viaje. La Junta Directica hace entrega de un cheque simbólico durante la “cena medieval” que organizan los alumnos para
recaudar dinero para su viaje.

LIBROS ESCUELA INFANTIL
La Asociación subvenciona íntegramente los libros que, con motivo de la Semana Cultural, ofrece el Colegio a los alumnos
de la Escuela Infantil. Se benefician solo los alumnos miembros de la Asociación. Se reparten en la visita que hacen los
niños a la feria del libro que se realiza en el colegio.

VALES FERIA DEL LIBRO
La Asociación reparte el presupuesto acordado para esta partida entre los alumnos, que pertenecen a la APA de 1º y 2º
de ESO y que escriben y elaboran el libro para el Certamen de Jóvenes Autores que convoca el Colegio. Se entrega,
personalmente a cada uno de los alumnos, en forma de “cheque” para canjear por un libro durante la “feria del libro” que
se realiza en el colegio. En el curso pasado los vales fueron de 15 euros por alumno.

SUBVENCIÓN LOGOPEDIA
Se trata de una aportación directa para los alumnos, miembros de la APA, que necesitan atención logopeda, sin necesidad
de salir del centro escolar. El dinero se reparte equitativamente entre los alumnos y según los meses que necesiten este
servicio.

FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Es una aportación dineraria de la APA para la maquetación de la felicitación navideña que el colegio junto con el APA
entrega por Navidad a todas las familias del colegio. La felicitación se elabora con las tarjetas ganadoras del concurso
que realizan los alumnos en el colegio y la Asociación participa como jurado.
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BECA BIBLIOTECA
La Asociación beca con 1.500€ a un alumno de bachillerato para que se haga cargo de la biblioteca durante de recreo
después de la comida, ya que permanecería cerrada por falta de profesor a esas horas. Se valora el expediente del alumno
y se quiere fomentar el esfuerzo en el estudio, teniendo en cuenta también el caso de una necesidad económica.

INMERSIÓN AL INGLÉS
El presupuesto destinado en esta partida se reparte entre los alumnos de Primaria y ESO, pertenecientes a la APA, para
abonar íntegramente la asistencia a la función teatral: “Teatro en Inglés” que se representa en el colegio dentro de las
jornadas de Inmersión Lingüística.

DEPORTES
La Asociación tiene destinado un presupuesto para colaborar en la adquisición de material deportivo, uniformes de los
diversos equipos y los trofeos que se entregan en la Gala del Deporte de final de curso.

VOLUNTARIADO
Desde el curso 2013/2014 la A.M.P.A comenzó su andadura en materia de acción social. No sabíamos como llevar el
voluntariado a nuestros alumnos, ya que su edad era un impedimento para la participación en cualquier asociación, por
ello decidimos que nuestra Asociación fuese la que organizase dicho voluntariado.
Con la ayuda inestimable del Colegio y con la colaboración de los alumnos de Bachiller, hoy por hoy, podemos decir que
está siendo un éxito la acción de voluntariado.
Decidimos llamarla, " Noches solidarías" ya que nuestra acción consiste en repartir comida y ropa a la gente sin techo que
se encuentra en la via pública. Nuestro recorrido comienza en el Templo de Debot- Gran Vía- Plaza Mayor

Estamos orgullosos de la aceptación que ha tenido entre nuestros jovenes de Bachiller.
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