MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES CURSO ESCOLAR 2015/2016
Durante el Curso 2015/2016, la Asociación de Madres y Padres de alumnos del Colegio Público Almadén,
de Jaén "Siglo XXI", mantuvo una Reunión de su ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, donde se ratificó la
siguiente memoria.
La Junta Directiva de esta AMP A, ha estado compuesta el pasado curso por catorce miembros, que desde
el 21 de octubre que se constituyó la nueva Junta, quedó como sigue:
Presidente:
Dª. Gema Rozas Moreno
Vicepresidente:
D. Pedro Melguizo Jiménez
Secretario:
D. Francisco Antonio Delgado Camacho
Tesorera:
Dª. Elia Yolanda Martí Santamaría
Vocales
D. José Aranzana
Dª. Guadalupe Revueltas
Dª. Pilar Hernández Ortiz
Dª.Mª Dolores Salido Chica
Dª. Ana Fernández Guzmán
Dª. Sonia Quirós López
Dª. Juana Palomares Ortiz
En las reuniones que ha desarrollado la Junta Directiva se han tomado, entre otros, los siguientes acuerdos:
1.
Elaboración de un calendario de presencia de miembros de la Junta en el despacho de esta AMP A,
para atender a los socios, quedando establecido el horario en los lunes, miércoles y viernes de 9.15
a 10.00 horas.
2.
Mantenimiento del e-mail del AMP A.
3.
Mantenimiento de la web del AMP A
4.
Mantenimiento de la cuota para asociarse al AMP A de 20 euros por familia
5.
Creación del carnet de socio del AMP A, con el consiguiente descuento ofrecido por la Librería y
Papelería Didáctica Platero y la Papelería La Escuela de Cler, de un 10% en cada compra de
material escolar
6.
El AMPA ofrece servicio de ludoteca gratuito cada vez que el colegio tiene una tutoría general, algún
taller general o se ofrece una charla educativa, con el fin de facilitamos a todos los padres la
asistencia a la misma
7.
Celebración del mercadillo solidario en Navidad
8.
Colaboración en la fiesta de Navidad, adornando el colegio, comprando los regalos entregados a los
alumnos por los RR.MM., mantecados, lotería, etc.
9.
Concurso navideño de tarjetas de felicitación de fiestas, entregándose un primer y segundo premio
por curso (en total 12 premiados)
10.
Mantenimiento del Servicio de Ludoteca de 14.00 a 15.00 horas, subvencionando con 2 € a los
socios del AMP A por cada mes de su uso. Se amplía la posible recogida del alumnado que usa
este servicio en un cuarto de hora más, incrementándose la mensualidad en 1 euro (en este caso)
11.
Ayuda en la venta de Libros de lectura, sugeridos por el centro ("Lechuza Detective"). Viniendo al
centro los autores y dibujantes del mismo, entrevistándose con los alumnos de 5° y 6º curso
12.
Día de Andalucía
13.
Excursiones. Subvencionando todas las salidas de nuestros soc10s, con el pago del autobús o del
autobús y la entrada
14.
Enmarcación de seis orlas de cursos anteriores
15.
Se decide cerrar la cuenta que se creó hace muchos años en Unicaja y abrirla en Caja Rural, para
comodidad de los padres y madres que también tienen hijos en el Colegio Alfonso Sancho, porque
es donde el AMPA Arco Iris tiene su cuenta.
16.
Regalar a todos los socios de 6º Curso, el pack de fotos, compuesto por la orla y sus fotos
individuales, para la finalización del curso
17.
Fiesta de Fin de Curso (regalando a todos los socios un paquete de patatas fritas y un refresco) con
servicio gratuito de ludoteca
18.
Otros
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Durante el curso escolar, la Junta Directiva de esta AMPA, ha programado y desarrollado las siguientes
actividades conmemorativas:
MERCADILLO SOLIDARIO, en Navidad. Los alumnos/as del Centro han contribuido donando un juguete,
juego, libro, CD, etc., en buen estado y comprando posteriormente otro al precio simbólico de 1 euro. La
cantidad recaudada ha sido de 591.50 euros, cantidad íntegra que se ha donado a la Asociación Pídeme la
Luna (Asociación sin ánimo de lucro, para actividades de entretenimiento con niños de Oncología del
Hospital Infantil de Jaén).
ADQUISICIÓN DE LOTERÍA DE NAVIDAD. Un medio más por el que esta Asociación trata de obtener
fondos para sufragar sus actividades y de camino se ayuda a otras Entidades. Este año se adquirió 1
décimo de lotería Nacional del nº 10786 y 2 participaciones en Lotería de Navidad de Cruz Roja de los
números 63884 y 63885.
ACTIVIDADES Y FIESTA DE NAVIDAD. Algunos miembros de la Junta Directiva y madres/padres del
alumnado, montaron para estas fechas, el Árbol de Navidad y el Nacimiento, exponiendo ambos a la
entrada del centro, así como el pasillo principal. Se organizó un Concurso de Tarjetas de Navidad,
entregándose dos premios por curso (primer premio: taza de desayuno de la Asociación Pídeme La Luna y
diploma, y segundo premio: camiseta de manga corta con logotipo del AMPA y diploma), habiendo un total
de 12 premiados. Visita de sus Majestades, los Reyes Magos, al Colegio Almadén entregando a cada
alumno del centro (socio y no socio) un regalo y caramelos. Representaciones musicales (Villancicos en
español, francés e inglés) de los alumnos dirigidos por sus profesores para deleite de sus familiares.
LUDOTECA. Desde el primer día lectivo en el Centro, comienza el servicio de Ludoteca, con un horario de
14.00 a 15.15 horas. Este servicio es una alternativa práctica y económica al servicio del comedor. El precio
es de 18 euros al mes y para los socios del AMPA, es de 16 €, aunque oscila su cuantía en función de los
días lectivos del mes. Tenemos ya dos monitores para atender este servicio de ludotecas.
FIESTA DE CARNAVAL. Los alumnos del centro preparan en clase máscaras e incluso disfraces, para este
día tan divertido.
DÍA DE ANDALUCÍA. Esta Junta Directiva, acordó en reunión ordinaria, programar y celebrar este Día de
Andalucía. Se aprobó como en el año anterior, y debido al gran éxito obtenido, dar un desayuno típico y
natural de nuestra tierra, pan con aceite, cola-cao y sal o azúcar. (Al igual que el curso pasado, se tuvo en
cuenta que, algunos de los alumnos del centro eran celíacos, por lo que se les preparó con sumo esmero un
desayuno especial y adecuado a sus necesidades). Este desayuno mediterráneo tuvo un gran éxito entre el
alumnado, ya que muchos fueron los que repitieron. Además, se realizaron actividades conmemorativas de
dicho día organizadas por el claustro de profesores. El aceite fue regalado por D. Francisco García
Mendoza (padre de una alumna de 6º).
MANTENIMIENTO y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL AMPA. Se ha decidido que el AMPA,
debe seguir manteniendo su página web, independiente a la del Colegio Almadén, pero vinculada a ella. Su
creación y constante actualización se debe a nuestro secretario Paco.
CINE DE VALORES. Es política de esta Junta Directiva participar económicamente en todas las
salidas/excursiones de los alumnos del centro. El día 3 de febrero de 2016, los alumnos/as de segundo ciclo
(3º y 4º de primaria) salen a la Delegación de Educación para asistir a unas jornadas de Cine Infantil en
Educación y Valores, Fundación Lumiere, los socios del AMPA tienen pagada esta visita.
SALIDA A LA CATEDRAL. Los alumnos de 5° curso van a recorrer la catedral y hasta entrarán por sus
pasadizos, La entrada a este monumento jiennense, también se subvenciona a los socios del AMPA.
TEATRO DARYMELIA.
En diciembre de 2015, los alumnos/as de primer curso, asisten en el Teatro Darymelia a una obra de la
Paca y nuestros socios son subvencionados por el AMPA.
En marzo de 2016, los alumnos/as de tercer ciclo, asisten en el Teatro Darymelia a una obra de la Paca y
nuestros socios son subvencionados por el AMPA.
SALIDA AL SEMINARIO. Los alumnos/as de sexto van a conocer el Seminario y a desayunar dentro. El
AMPA hace un donativo para ayuda de ese desayuno.
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EXCURSIONES
o
o
o
o
o
o

En abril, los alumnos/as de cuarto curso, van a Huelma, a Ociomágina. El AMPA subvenciona a sus
socios el importe del autobús.
En abril, los alumnos/as de tercer curso van a Pegalajar a hacer una actividad de senderismo. El
AMPA vuelve a subvencionar el autobús para sus socios
En junio, los alumnos/as de quinto curso van a Selwo en Benalmádena. El AMPA subvenciona el
autobús a sus socios.
En junio, los alumnos/as de sexto curso van a Almodóvar del Castillo (Córdoba) y también se les
subvenciona a los socios del AMPA el autobús.
En junio, los alumnos/as de segundo curso van a la Garza, un parque de atracciones, en Linares, y
nuevamente se les subvenciona a los socios, el viaje del autobús.
En junio, los alumnos/as de primer curso van a unos talleres en Sierra Mágina y también se les
subvenciona el autobús.

SEMANA CULTURAL. Del día 18 al día 22 de abril se celebra dicha semana cultural en la que se
incluyeron actividades, ya clásicas, como la semana del libro, con otras novedades como teatro,
exposición, películas y conferencia.
- Semana del libro: con motivo de la celebración del día del libro (23 de abril, se realizó una feria del libro
con exposición para la venta de libros a todos los alumnos del centro y los profesores que lo
deseasen para el día 22 de abril.
Al precio simbólico de 1 €, cada niño podía comprar un libro. Parte del dinero recaudado, un total de 200
euros, se ha entregado a la ONG Quesada Solidaria y otra parte se ha invertido en la creación de un
Plan de Seguridad para nuestro colegio.
FOTOS ANUALES. Nuevamente, este año se ha vuelto a repetir la experiencia de hacer fotografías en
grupo, queremos que todos los alumnos del Almadén tengan una foto global de la clase con su
tutor. Y por eso al precio simbólico de 0.50 € todos los niños del centro podrán tener un recuerdo
inolvidable de compañeros y profesores.

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE TODO EL COLEGIO. El AMPA observa que tanto el Plan de
Seguridad como la Señalización de Seguridad está un tanto anticuada por lo que un miembro del AMP A
(Pepe Aranzana) y padre de dos niños de nuestro colegio se ofrece a Presentar y Legalizar un nuevo Plan
de Seguridad para el Almadén. Si bien, todo su trabajo, lo hace de manera altruista, el AMPA se encarga de
abonar todos los gastos de señalización del mismo.
DESCUENTO DEL 10% EN MATERIAL DE LECTURA Y EN PAPELERÍA EN LA LIBRERÍA DIDÁCTICA
PLATERO Y EN LA PAPELERIA LA ESCUELA DE CLER.
Al igual que años anteriores, se ha hecho a todos nuestros socios, unos carnets identificativos como tal. Se
ha contactado con la librería-papelería Platero y se ha conseguido que a todos nuestros socios se les haga
un descuento en las mismas del 10% de las compras.
SERVICIO DE LUDOTECA. En todas las reuniones que ha habido en el colegio, ya sean: Tutorías
Generales, Reunión General del AMP A, de la Comisión Delegada de Padres y Madres del Colegio, como
Charlas, como reuniones de padres y madres del Alfonso Sancho que se incorporan en el próximo curso al
Colegio Almadén, como Fiesta de Fin de Curso ... , siempre se ha previsto de un servicio de ludoteca
gratuito para atender a los niños que vienen acompañando a estos padres, con el fin de conseguir una
máxima audiencia a todos estos eventos.
CUARTO TORNEO DE FÚTBOL - ALMADÉN. El día 3 de junio se celebra el ya tradicional torneo de fútbol,
donde alumnos/as, padres y madres echamos una tarde primaveral en las pistas reservadas para tal efecto
en el Complejo Deportivo de las Fuentezuelas de Jaén, durante horas ininterrumpidas, todos jugamos y nos
divertimos; Se compraron balones de fútbol, silbatos, etc. ... Se han comprado una serie de medallas
conmemorativas para tal evento, que serán entregadas a los integrantes y participantes de los 3 equipos
campeones (uno por cada ciclo: "Las Víboras" de 2° A, "Los Caimanes" de 4° B y "Los Dragones de
Komodo" de 5° A). También, y como novedad en este curso, el AMPA, decide que se entregue una medalla
al mejor jugador/a de este torneo, que este año ha recaído en la alumna Beatriz Fuchú Román Mengíbar
(de 5ºcurso). La entrega de medallas se ha acordado con la Jefa de Estudios que se realice el mismo día de
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la fiesta de fin de curso, para hacer de ello un acto solemne.
Nuestro más sincero agradecimiento al Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, que un
año más nos ha cedido de maneta totalmente gratuita las 3 pistas exteriores del complejo deportivo de las
Fuentezuelas para realizar el Torneo.
AYUDA EXCEPCIONAL para alumnos/as del centro. Por motivos especiales y a petición expresa del
colegio, se nos solicita al AMP A que ayudemos a varias familias para que sus hijos/as puedan disfrutar de
las actividades como: salidas de excursión, orlas, salidas a teatros, etc., en igual condiciones que el resto de
sus compañeros de sus clases respectivas.
DESPEDIDA DE ALUMNOS DE 6º CURSO. ORLAS Y BECAS. El día 21 de junio, los alumnos de 6°
celebraron su fiesta de despedida del centro. A todos nuestros socios se les ha obsequiado con una Orla y
un lote de fotos. A todos os deseamos mucha suerte y un feliz 1 ° de ESO.
CELEBRACIÓN DE FIN DE CURSO. El día 22 de junio, hemos disfrutado de la clausura del curso
2015/2016. La más compleja y la que mayor esfuerzo, junto a la de Navidad, precisa de todas las
actividades organizadas, que contó con numerosa asistencia de público, alumnos/as, padres, madres,
familiares y profesores. Por la tarde se abrieron las puertas del centro para poder disfrutar de una
convivencia excepcional donde actuaciones y felicitaciones se sucedían una tras otra. A todos nuestros
socios se les obsequió con una merienda (paquete de patatas fritas y refresco). Durante todo el evento hubo
servicio de vigilancia, por parte de este centro, subvencionado en su totalidad por el AMP A, para así evitar
cualquier posible altercado.
AGRADECIMIENTOS
-

Al Claustro de Profesores
Al Equipo Directivo del Colegio
Al Personal no docente del Centro
A todos los padres y madres que han colaborado con la Junta Directiva del AMPA
para un mejor funcionamiento del centro
A las librerías y papelerías PLATERO y LA ESCUELA DE CLER
Al Patronato Municipal de Deportes de Jaén

NOTA DE LA JUNTA AMPA SIGLO XXI
Invitamos a los padres y madres a que se hagan socios de esta AMP A SIGLO XXI, con nuestra pequeña
aportación económica podemos hacer muchas cosas que a nuestros hijos/as les hacen mucha ilusión, y
además conseguimos sufragar año tras año, necesidades del colegio Almadén (pizarra digital, renovación
libros de lectura para su biblioteca y las clases, plan de seguridad, etc.).
Para finalizar, tan solo decir que esta Junta invita a padres y madres a que colaboren con nosotros, ya que
algunas veces el trabajo nos desborda, aunque lo hacemos con todo el cariño del mundo "POR NUESTROS
HIJOS" QUE SE LO MERECEN TODO. Que como bien dice el refrán "cuatro brazos hacen más que dos, y
ocho más que cuatro".

Un saludo de toda la Junta Directiva del AMPA SIGLO XXI del C.E.PR ALMADEN.
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