
 

 

 

 MEMORIA DE             

ACTIVIDADES 

 
Curso Escolar 2013-14 

 



 

2 MEMORIA DE ACTIVIDADES. Curso  2013-14 
 

AMPAs Mª AUXILIADORA VILLAAMIL  

Villaamil 18. 28039 Madrid - http://www.ampa-maria-auxiliadora.es - villaamil@ampa-maria-auxiliadora.es 

 

 

 

 

Queridas familias:  

 

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Asociación de Madres y 

Padres de Alumnos (AMPAs) y dentro de los plazos legales establecidos, 

pasamos a dar conocimiento de las actividades más destacadas 

emprendidas por AMPA durante el curso 2013 – 14. Detrás de cada una de 

ellas hay muchas horas de gestión, organización y desarrollo 

Creemos firmemente que todas estas acciones redundan en una mejor 

educación de nuestros hijos e hijas de forma integral: social, cultural, 

deportiva y humanísticamente. 

 

Los expertos coinciden en señalar que la participación activa de los padres y 

madres en el entorno educativo favorece una mayor autoestima de los niños y 

jóvenes, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones entre progenitores e 

hijos y sobre todo, una actitud más positiva de los padres hacia la escuela. La 

familia y la escuela deben trabajar de forma coordinada desarrollando habilidades, 

competencias básicas, transmisión de normas y responsabilidades, enseñanza de 

valores, normas y costumbres. 

Participación activa de los padres  
en la educación: Corresponsabilidad 

Laia Mestres. www.educaweb.com 27/02/2012 

 

 

Agradecemos el interés mostrado por parte de las familias en las 

actividades llevadas a cabo por la Asociación y os animamos a implicaros 

de forma activa en su desarrollo. Cuantos más seamos, más podremos 

hacer.

http://www.ampa-maria-auxiliadora.es/
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REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA        

 Asamblea general ordinaria: Todos los asociados son convocados a ella una vez al 
año, siempre en el primer trimestre del curso. La pasada tuvo lugar el 13 de 
noviembre de 2013.  

 Juntas ordinarias: una reunión el primer miércoles de cada mes. En cada reunión 
los miembros de la Junta abordan las tareas a desarrollar para cada una de las 
actividades programadas, se concretan necesidades y se fijan nuevos objetivos. 

 

 

VOCALÍA DE ACCIÓN SOCIAL        

 

1. Apadrinamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 LAURA ESMERALDA CORDOVA MATA 

 12 años. 

 El Salvador 

Es una niña sociable, responsable, dedicada 
al estudio, colaboradora y cariñosa; 
ordenada y de sentimientos nobles. Sus 
padres son unos grandes luchadores en 
medio de la pobreza.  

 

A través de la Fundación Madre Selva, desde la Asociación de Madres y Padres hemos 
apadrinado, en nombre de todas familias de nuestro Colegio, a Laura Esmeralda, de El 
Salvador.  

Con este pequeño granito de arena, queremos contribuir a la construcción de un mundo 
mejor, compartiendo proyectos e ilusiones.  

 

Que la alegría de ser padres nos lleve a dar lo mejor de nosotros mismos en 
corresponsabilidad con los demás miembros de la Comunidad Educativa de la que 
formamos parte.  

http://www.ampa-maria-auxiliadora.es/
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2. Escuela de Padres y Madres 

La Escuela de Padres es una iniciativa de AMPAs María Auxiliadora, que nació con el 
objetivo de ayudar a los padres y madres a afrontar la tarea de educar a sus hij@s 
ayudándoles a entender el comportamiento de los niños, identificar metas y ofrecer 
consejos de actuación frente a la realidad cambiante que nos rodea. Todo esto se podría 
resumir en tres objetivos de la Escuela de Padres 

- Que los padres tengan una mayor seguridad y confianza en el desempeño 
de su función educativa. 

- Crear un espacio de participación para los padres como integrantes de la 
comunidad educativa y responsable en la educación de los hijos. 

- Reconocer las dificultades que se presentan en la familia actual y buscar 
juntos una estrategia para enfrentar esos desafíos. 

 AMPAs durante el curso 2013-14 diseñó un programa de sesiones expertas, impartidas 
por diferentes profesionales psicopedagógicos, a los que remuneró sus servicios. 

 Para facilitar la asistencia de todos los socios financió el servicio de guardería durante el 
desarrollo de las sesiones.  

 Los temas que se han abordado en el curso 2013-14 fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Regalo de la Gratitud al Colegio 

Como agradecimiento a la labor realizada por el Colegio en la educación de nuestros hijos e 
hijas, AMPAs ofrece un obsequio de forma periódica al centro educativo.  

 En el curos 2013-14 el regalo en un equipo de megafonía portátil. 

 

http://www.ampa-maria-auxiliadora.es/
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VOCALÍA DE DEPORTES       
 

EL objetivo de la Escuela Deportiva es ofrecer el deporte como una alternativa al tiempo de ocio, 
iniciar en el aprendizaje deportivo y sus técnicas, además de formar en valores como el trabajo en 
equipo, la importancia del compañerismo, el respeto y las relaciones con otros colegios mediante 
las ligas en las que participamos. 

 AMPAs colabora a través de esta vocalía con la coordinación y gestión de la Escuela Deportiva 
del Colegio. 

 Sufraga parte del Seguro de accidente Obligatorio.  

 Además, aporta los trofeos entregados en los campeonatos organizados con motivo de la 
festividad de D. Bosco. 

 El deporte en el centro está orientado  a fomentar la práctica de las actividades de baloncesto y 
futbol sala, desde el Primer Ciclo de Primaria hasta Bachillerato. 

 127 NIÑOS formaron parte de la Escuela Deportiva Villaamil en el curso 2013-14, con edades 
comprendidas entre los 4 y los 16 años: 

 El FÚTBOL es la modalidad más numerosa. Cuenta con equipos en todas las categorías:   

 Escuela deportiva de base; Prebenjamín; Benjamín; Alevín; Infantil; Cadete; Juvenil. 

 El BALONCESTO lo practican dos equipos de la categoría Alevín. 

 La Escuela Deportiva representa al Colegio en todos los encuentros en los que participa:   

 LIGAS y TORNEOS MUNICIPALES que tienen lugar durante el curso escolar, desde 
octubre a junio. 

 Eventualmente se celebran torneos puntuales fuera del circuito habitual: encuentro 
‘Pequeños deportistas’, ‘Torneo en Arévalo’, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ampa-maria-auxiliadora.es/
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 VOCALÍA SOCIO CULTURAL 

Desde la vocalía sociocultural se gestionan todas las actividades de ámbito cultural y 
artístico que se promocionan desde AMPAs: 

 Financiación de parte del coste de las excursiones de los hijos de las familias 
asociadas. Se contribuye con 5 € las salidas de los alumnos de primaria, secundaria y 
ESO. 

 

 Patrocinio del Concurso de tarjetas de felicitación 
navideña. Financiación de la impresión de la tarjeta 
ganadora y distribución a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. Cheques-regalo para los 
ganadores del concurso.  

 

 

 

 Patrocinio de la representación, el 25 de abril de 2014, 

de la obra El Quijote, adaptada por Luis Hostalot. 

 

 

 

 

 Recepción de los Carteros Reales: coincidiendo con el festival de villancicos, se 
decoró la sala en la que los niñ@s de Infantil y Primer Ciclo de Primaria pudieron 
entregar a los “carteros reales” su carta a los Reyes Magos. Fue un momento en el que 
disfrutaron ellos y todos los adultos que se hallaban presentes 

 Celebraciones en familia: encuentro con las familias, con la celebración de una 
Eucaristía. A continuación se ofrecieron unos dulces navideños a los asistentes. 

 En Navidad, el día 20 de diciembre de 2013.  

 Fiesta de la gratitud, el día 17 de abril de 2014. 

 Graduación de los alumnos de Bachillerato: financiación de las becas (bandas) de los 
alumnos y del aperitivo para las familias. Aportación económica para la cena de los 
alumnos. 

 Organización y financiación de la Verbena de María Auxiliadora celebrada el día 31 de 
mayo de 2014. Contamos con hinchables, ya habituales en la fiesta, pero sin duda el 
éxito este año fue “el palomitero”, que seguro repetiremos el próximo curso. 

http://www.ampa-maria-auxiliadora.es/
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VOCALÍA DE COMUNICACIÓN 

Se ocupa de la comunicación con los miembros de la Comunidad Educativa y con todos los 
padres sean o no del AMPA. 

 Presentación del AMPAs en la reunión que establece el colegio al inicio de curso con 
los padres de los alumnos de todas las etapas educativas. 

 Información a los asociados mediante circulares de todas las actividades en las que 
intervino AMPAs durante el curso 2013-14. 

 Gestión, maquetación y financiación de la revista RITMOS. 

 Un año más, AMPAs ha publicado su revista resumen de 

todas las actividades realizadas a lo largo del curso 2013-

2014. 

 Constituye un gran reto para la Asociación mantener viva 
año tras año la revista “Ritmos”, ya que su publicación, 
además de contribuir a la educación de nuestros hijos, hace 
posible la comunicación entre los asociados, al tiempo que 
da a conocer las actividades que se realizan durante el curso 
en el Colegio.  

 Elaboración de la página Web y su actualización. 
http://www.ampa-maria-auxiliadora.es/. 

El objetivo es la  interacción con todos los asociados para 
facilitar la comunicación y el intercambio de información. 

 

 Participación en la Jornada de puertas abiertas del día 
13 de marzo de 2014.  

 

 

 

 Participación en el Encuentro de AMPA´s de la Inspectoría celebrada el día 5 de abril 

en el colegio San José – Emilio Ferrari, de Madrid. 

 

 Lanzamiento de la Campaña Y tú ¿qué sabes hacer? De 
lo que sabes hacer ¿qué estás dispuesto a compartir con la 
Comunidad Educativa de la que formas parte? 

 

http://www.ampa-maria-auxiliadora.es/
http://www.ampa-maria-auxiliadora.es/
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OCIO EN FAMILIA 

El valor educativo del ocio en familia.  

A lo largo del curso hemos desarrollado diferentes iniciativas que pretenden fomentar la 
convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa y ofrecer alternativas de ocio y 
tiempo libre para nuestros hijos. 

Se han realizado diversas salidas, tanto en bicicleta como andando, que han contribuido a 
estrechar lazos entre las familias participantes, conocer nuevas rutas en torno a nuestro 
barrio, al tiempo que nos ponemos en forma haciendo un deporte apto para tod@s. 

 Marchas cicloturistas 

 

 

 

 

 

 Marcha a pie 

 

 

 

 III Torneo de Pádel AMPAs María 
Auxiliadora celebrado entre mayo y junio 

de 2014, gozó de una gran acogida por 
parte de los socios y no socios, logrando 
una elevada participación. 

 

 

http://www.ampa-maria-auxiliadora.es/
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Si queréis saber algo más sobre lo que hace la Asociación, no os quedéis con las dudas; 
podéis dirigiros a cualquiera de las personas que integramos la Junta. Estaremos 
encantados de atenderos.   

 

 

Hemos trabajado para todos vosotros, desde la Junta de AMPAs: 

 

Luis Lagoma Lorén Presidente 

Mª Dolores Gómez de Calatrava Vicepresidenta 

Enrique Encina Revuelta Secretario 

Mª Jesús Rodríguez Puentes Tesorera 

Miguel Ángel Blanco, Mar López, Raquel Aragón,  

Ana Belén Cisneros, Isabel Sebastián,   

Ana María Moyano, Luz Marina, Inmaculada Vázquez,  

Cristina Fernández, Nieves Sanavia 

 

Vocales 

Victoria Gómez, Directora Titular del Colegio Representante de la 
Comunidad Salesiana 

Sor Mª Teresa Pérez Representante del Colegio en 
Escuela Deportiva 

 

 

 

http://www.ampa-maria-auxiliadora.es/

