MEMORIA-PROYECTO CURSO 2017 / 2018
Nuestra asociación está formada por todas las familias del Colegio (alrededor de
1.000), hay una Junta Directiva compuesta por algunos de los padres y madres de estas
familias (actualmente 6), los cuales aportamos nuestro trabajo de forma voluntaria y
desinteresada, somos:
- Presidente: Jesús Benito Ramos;
- Secretario: Félix Benito Hernández;
- Tesorero-Administrador: Juan Antonio Alonso Pérez;
- Vocales: Belén Toquero Portela y Ángela Curiel Rivera;
- Vocal Actividades: Ángel Barajas Trimiño.
En momentos puntuales también nos ayudan y mucho, madres y padres, a los
cuales les agradecemos su colaboración.
La Junta Directiva representa a las familias del Colegio, colaborando en
inquietudes, propuestas, etc., que nos hacéis llegar relacionados con nuestros hijos y
con las familias, para la buena marcha de la convivencia en el Colegio, para lo cual nos
reunimos habitualmente con el Hermano Director.
También se llevan al Consejo Escolar, propuestas que han sido comentadas en
las reuniones de Delegados de las distintas clases.
Así fomentamos el trabajo entre familias y profesorado, para el mejor
funcionamiento del Centro, viéndose recompensado con el buen desarrollo educativo y
formativo de nuestros hijos.
Por otro lado, esta Junta Directiva colabora con el Colegio en diferentes
actividades, de las cuales os informamos de las que se están llevando a cabo desde el
comienzo de este curso y siempre con el visto bueno de la Dirección del centro:
CONSOLIDACIÓN del Mercadillo de Uniformes:
Se han llevado a cabo durante este año tres mercadillos de uniformes, en
Febrero, en Mayo y otro en Octubre, habiendo sido la última la 13ª edición.
Resaltar que durante estas última convocatoria del 2017, se han aportado
uniformes de tallas más grandes, con lo que hemos podido proporcionar a más familias
prendas.
Además, cada vez hay más familias que entregan uniformes y solicitan el
justificante de entrega para poder hacer trueque en el siguiente mercadillo. Podemos
decir por tanto, que se está consolidando y estamos cumpliendo el objetivo final que
es el intercambio, no la venta.
No obstante, se han obtenido 758 euros que van a sufragar gastos como

aportaciones para fiesta de mediadores, ayudas puntuales a material para talleres y
otras que se nos solicitan.
Mercadillo de libros:
El pasado Junio repetimos por cuarto año consecutivo, el mercadillo de libros,
con mayor éxito que el pasado año.
Se repartieron todos los libros que se pudieron y confiamos en que el año
próximo resulte mejor, ya que a veces no es posible entregar libros suficientes a las
familias que han donado muchos.
Para poder participar hay que hacer una donación de libros en buen estado y
que sirvan para el curso siguiente, y solicitar lo que se necesite. Una vez se tienen
todas las donaciones y peticiones, se hace el reparto. Se intenta garantizar libros a
todos los participantes. El número de libros repartidos depende del volumen de
donaciones recibidas.
Nos gustaría que el año que viene hubiera una mayor cantidad de familias
participantes, y de cursos de la ESO y Bachillerato. Desde aquí os animamos a
participar en el proyecto.
Este curso hemos colaborado activamente con Daniel Barrigón y Santiago de
Frutos por parte del Colegio a la hora de organizar las actividades extraescolares.
- “Zumba": Nueva actividad, dos días a la semana con 16 madres.
- “Pádel": Dos días a la semana con 15 participantes.
- “Fútbol sala”, 20 Padres todos los lunes.
- “Yoga”, cuatro días a la semana, 27 alumnas.
- “Pintura”, 7 alumnos dos días a la semana.
- “Aeróbic”, 7 alumnas, dos días a la semana.
- “Natación”, para nuestros hijos desde 2º de Infantil hasta 6º de Primaria, con 35
alumnos inscritos, en la piscina “Huerta del Rey”, dependiendo de la “Fundación
Municipal de Deportes” del Ayuntamiento de Valladolid.
- También en fiestas invitamos a los chavales a chocolate con churros; y para tener un
rato de confraternización a los padres a un vino español.
Os informamos que el A.M.P.A. colabora activa y económicamente en:
- Las exposiciones de pintura.

- Con los autocares en las salidas culturales de los alumnos.
- Material deportivo.
- Con la biblioteca.
- Con la guardería correspondiente a las reuniones de padres.
- En los talleres infantiles.
- Imposición de Becas a los alumnos de 2º de Bachillerato en su despedida del Colegio.
- En la marcha PROYDE: Organización, Autocares, Controles, Avituallamiento y
Donativos.
Agradeceros a todos vuestro apoyo y en especial a las madres y padres que nos
ayudan en todas estas actividades, ya que sin vuestra colaboración sería muy
complicado llevarlas a buen término. También queremos volver a solicitaros cualquier
contribución para llevar a cabo la labor de esta Asociación.
horas.

Os esperamos y quedamos a vuestra disposición los lunes lectivos a las 19.45

Valladolid a 01 de Diciembre de 2017

