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PRESENTACIÓN 

El AMPA Vedruna surge como un instrumento de mediación y colaboración entre 

el colegio y los padres y madres. 

Desde la Asociación se pretende apoyar al Centro, desarrollando, 

especialmente, actividades culturales, educativas o lúdicas organizadas en 

colaboración directa con el Colegio; ya sea aportando nuestro trabajo o nuestra 

ayuda económica. 

La Asamblea General controla y aprueba la gestión de una Junta Directiva que 

está formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y 

de 8 a 18 Vocales y funcionalmente se ha estructurado en diferentes comisiones. 

Además, pretendemos dar respuesta a la necesidad de asesoramiento y apoyo a 

los padres y madres asociadas, y ser un canal de comunicación de sugerencias, 

propuestas y reclamaciones. 
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Dentro de la Junta nos hemos estructurado en diversas comisiones de trabajo 

que se encargan de realizar las siguientes actividades:  

 

PASTORAL:  

Colaborar con el Equipo Pastoral del centro en aquellas actividades dirigidas a los 

padres y prepara las Eucaristías de difuntos (noviembre), Navidad (diciembre) y 

Santa Joaquina (mayo), colaborar en el concurso de Villancicos y participar en las 

jornadas de reflexión durante el curso, tanto internas como abiertas a la 

comunidad educativa.  

 

CLUB DEPORTIVO 

Gestionan el deporte en el colegio con las secciones de fútbol, baloncesto,  

patinaje y montaña.  

SECCIÓN BALONCESTO 

Desarrollo de actividades, entrenamientos y partidos propios de la sección a lo 

largo del año. 

SECCIÓN FÚTBOL 

Desarrollo de actividades, entrenamientos y partidos propios de la sección a lo 

largo del año. 

SECCIÓN MONTAÑA 

Jornadas de senderismo y excursiones a lo largo del curso. 

SECCIÓN PATINAJE 

Desarrollo de actividades propias de la sección a lo largo del año. 
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GRUPO DE TEATRO: 

A comienzo de este curso el Grupo de Teatro estaba integrado por 90 madres y 

padres en activo y 60 que han pertenecido al Grupo y que actualmente 

únicamente colaboran en momentos puntuales. 

 

Las actividades en las que el Grupo de Teatro ha participado durante el curso 

2018-2019 son las siguientes: 

 

FUNCION DE NAVIDAD:  

Cuándo: Viernes 14 de diciembre en horario de 15-16’30h. 

Dónde: Salón de Actos. 

Participantes por parte del Grupo de Teatro: 63 personas. 

Actividad: Se representó la obra “Unas Navidades muy alegres”. Se realizaron dos 

pases para los más peques del colegio, el primero para alumnado de Educación 

Infantil y el segundo para alumnado de 1º a 3º  de Educación Primaria. La función 

consistió en transmitir a los niños el valor del colegio de este curso “la alegría”, 

siendo posible conseguirla con cosas tan sencillas como el respeto, la ayuda a los 

demás o disfrutando de todo lo que hacemos. Además, se hizo hincapié en la 

igualdad y la eliminación de estereotipos de género. 

 

 

FUNCION SOLIDARIA DE NAVIDAD:  

Cuándo: Viernes 14 de diciembre en horario de 17-18h y domingo 16 de 

diciembre en horario de 12-13h. 

Dónde: Salón de Actos. 

Participantes por parte del Grupo de Teatro: 63 personas. 

Actividad: Se representó la obra “Unas Navidades muy alegres” y se vendieron 

todas las entradas. La recaudación de la función ascendió a 1.182 € que fue 

repartida a partes iguales entre el Proyecto SOLIVE, “BELLA VISTA - VENEZUELA” 

en el que se reinserta a niños de la calle en una escuela dándoles  no sólo una 

educación si no también alojamiento y comida, y por otro lado  el Proyecto 

ESTELAR cuyo objetivo es humanizar el paso de niños prematuros (y de sus 

familias) por la U.C.I. 
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CARNAVAL 2019:  

Cuándo: 28 de febrero “Jueves Lardero” en horario de 15-16,30h. 

Dónde: Patio del colegio. 

Dirigido a: Desde 1º de educación infantil hasta 6º de educación primaria (675 

alumnos) 

Participantes por parte del Grupo de Teatro: 45 personas. 

Actividad: Se adaptó Carnaval a los proyectos que estaban trabajando los ciclos 

de infantil y primaria.  

Por un lado, dentro del proyecto Emergencias 112 (educación infantil) se pidió 

colaboración a todas las entidades de emergencias de Zaragoza para que vinieran 

al colegio con vehículos y equipos e hicieran una demostración a los niños. 

Asistieron: DYA, Bomberos, Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja, Guardia Civil 

y la UME. 

Por otro lado, y para conmemorar los 50 años de la llegada del hombre a la luna 

(educación primaria) se colocó una luna gigante colgando de las ventanas de 

primaria y se hizo una simulación del momento mediante un ascenso por la 

escalera del coche de bomberos. 

 

Para seguir la tradición, los niños se disfrazaron siguiendo la temática de 

emergencias en infantil y del espacio en primaria y desfilaron por el patio. Según 

desfilaban se fueron colocando frente a la pared de infantil y primaria donde 

estaban colocados los vehículos de las distintas entidades y, en cuyo centro se 

había colocado en escenario portátil donde, cada grupo, fue haciendo su 

demostración para que el alumnado pudiera ver el trabajo que hacen.  

Al final se repartió el tradicional bocadillo de longaniza tanto al alumnado como 

al profesorado, los padres y los miembros de las entidades participantes a modo 

de agradecimiento. 

 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: 

Cuándo: Martes 14 de marzo en horario de 17-20h . 

Dónde: Aula de Infantil. 

Participantes por parte del Grupo de Teatro: 5 personas. 
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Actividad: Se participó activamente en la presentación que el AMPA hace ese día 

y dos personajes de cuento, Hada Madrina de “Cenicienta”, y Sebastián de “La 

Sirenita”, recibían a los visitantes y los acomodaban en el “pequeño cine” que se 

había preparado para proyectar un video que explicaba el funcionamiento del 

AMPA Vedruna. Hubo reparto de palomitas y folletos. 

 

 

GRADUACION DE BACHILLER: 

Cuándo: viernes 17 de mayo en horario de 19-20h. 

Dónde: Salón de actos. 

Participantes del Coro del Grupo de Teatro: 18 personas. 

Actividad: El Coro del Grupo de Teatro cantó dos canciones durante la graduación 

del alumnado de 2º de Bachiller. 

 

FUNCION DE FINAL DE CURSO:  

Cuándo: Viernes 24 de mayo, en horario de 15-16,30h. 

Dónde: Salón de Actos. 

Participantes por parte del Grupo de Teatro: 53 personas. 

Actividad: Se representó la obra “Emociones en Carmelitas”. Se realizaron dos 

pases para los más peques del colegio, el primero para alumnado de Educación 

Infantil y el segundo para alumnado de 1º a 3º  de Educación Primaria. Esta vez 

el propósito de la función era la de transmitir la importancia de las emociones en 

nuestra vida, destacando” la alegría”, valor del colegio de este curso 2018-2019. 

Como viene siendo tradición, los alumnos de 6º de primaria de la asignatura de 

música, junto con su profesora Sandra, participaron en una de las escenas de la 

obra. 

 

 

FIESTAS DE SANTA JOAQUINA:  

Cuándo: Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. 

Dónde: Patio del colegio. 

Actividad: El grupo de Teatro participó activamente, junto con la comisión de 

festejos del AMPA y la comisión de festejos  del colegio, en la organización y el 

desarrollo de las fiestas de Santa Joaquina, con  diferentes actividades de 
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entretenimiento para el alumnado en todas sus etapas (ver memoria comisión de 

festejos AMPA). 

 

 

FUNCION SOLIDARIA DE SANTA JOAQUINA: 

Cuándo: Domingo 26 de mayo, en horario de 12-13h. 

Dónde: Salón de Actos. 

Participantes por parte del Grupo de Teatro: 53 personas. 

Actividad: Se representó la obra “Emociones en Carmelitas”.  

Se vendieron todas las entradas y la recaudación de la función ascendió a 708 € 

que fue repartida a partes iguales entre el Proyecto SOLIVE, “BELLA VISTA - 

VENEZUELA” en el que se reinserta a niños de la calle en una escuela dándoles  

no sólo una educación si no también alojamiento y comida, y por otro lado,  el 

Proyecto MIRADA DE LLUNA, Asociación para la prevención, detección y atención 

de dificultades en la infancia.  

 

 

EUCARISTIA EN HONOR A SANTA JOAQUINA: 

Cuándo: Domingo 26 de mayo, en horario de 13-14h. 

Dónde: Capilla del colegio. 

Participantes por parte del Coro del Grupo de Teatro: 20 personas. 

Actividad: Se cantó, al final de la Eucaristía el “Oh Happy Day” 

 

 

Fuera del calendario escolar, el Grupo de Teatro ha colaborado este año con 

dos entidades sin ánimo de lucro. 

 DFA. El domingo 5 de mayo DFA organizó  su fiesta por la Integración, un año 

más, en el Parque de Atracciones de Zaragoza. El Grupo de Teatro montó una 

zona de juegos y actividades para familias con pintacaras, globoflexia y diversas 

manualidades. 

Hubo 30 participantes por parte del grupo de teatro. 

  ESTELAR. El sábado 27 de abril Estelar organizó su fiesta anual y el Grupo de 

Teatro colaboró durante todo el día en la organización y desarrollo del evento 

con actividades de pintacaras y globoflexia, y con actuaciones varias. 
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FORMACIÓN: 

Gestionar todo el tema formativo destinado a los padres. Se encarga de proponer 

y concretar “Charlas”, y “Talleres”.  

COMEDOR: 

Desde la comisión de comedor realizamos visitas trimestrales durante el curso 

anterior sin dar previo aviso del día que la hacemos pero siempre con el 

consentimiento de dirección. 

El personal de Aramark nos facilitan la entrada y sin ningún reparo nos enseñan 

el desarrollo del servicio de comedor, como están repartidos los turnos de los 

alumnos para comer, lo que comen, las instalaciones permitiéndonos incluso ver 

las cámaras y demás dependencias de la cocina. 

Vemos como los más pequeños tienen ayuda de las monitoras que sirven la 

comida uno a uno, mientras que los mayores pasan con sus bandejas por el 

mostrador. Vemos como los alumnos que tiene alergias e intolerancias están 

controlados y llevan alimentación apropiada. Los alumnos tienen todo lo 

necesario para su alimentación y los alimentos están bien elaborados y como es 

de esperarse hay opiniones diversas de los alumnos por cuestión de gustos. 

En este nuevo curso nuestro proyecto es incrementar las visitas al comedor, 

escuchar y poder atender a las sugerencias de los alumnos siempre cumpliendo el 

plan de alimentación del gobierno de Aragón. 

Entre todos lograremos que la alimentación de nuestros hijos sea más educativa y 

a la vez divertida. 
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COMUNICACIÓN: 

Actualizar y realizar el seguimiento de la Página Web del AMPA, así como 

desarrollar y mantener medios de comunicación entre las diferentes partes de la 

comunidad educativa (Asociados, Junta del AMPA, Dirección, Profesores etc.)  

 

RELACIONES INSTITUCIONALES: 

Mantener relación con los entes municipales y federativos mediante la presencia 

en reuniones de juntas de distintas comisiones, de plenos y de federaciones 

(JMDC, FECAPA). 

 

FESTEJOS: 

Lo comisión de festejos del AMPA Vedruna, este curso, está integrada por 10 

personas de la Junta, y fue creada para organizar las fiestas en honor a Santa 

Joaquina, junto con el Club Deportivo, la comisión de festejos del colegio, además 

de la colaboración del Grupo de Teatro AMPA Vedruna tanto en su organización 

como en su desarrollo. 

 

Cuándo: Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. 

Dónde: Patio del colegio. 

Participantes: Miembros de la Junta del AMPA, Grupo de Teatro, Comisión de 

festejos del colegio, profesorado y Club Deportivo Vedruna. 

Actividad: Se participó activamente en el desarrollo de diferentes actividades para 

entretener a los alumnos en todas sus etapas. 

 

VIERNES 24 DE MAYO 

Las diferentes actividades que organizamos fueron: 

 Decoración del patio con globos y guirnaldas 

 Hinchables y puesto de palomitas. Miembros de la comisión de festejos y del  

Grupo de Teatro supervisaron las diferentes atracciones que se colocaron en el 

patio y que proporcionaba el AMPA. 
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 Talleres de PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA. 

 Se proporcionó servicio de bar durante toda la tarde, a cargo del club deportivo, 

miembros del AMPA y del Grupo de Teatro. 

 Participantes por parte del Grupo de Teatro y colaboración de miembros de la 

junta del AMPA y del Club Deportivo: 35 personas 

 

 

SABADO 25 DE MAYO 

Siguiendo en la línea del curso anterior el Grupo de Teatro, en colaboración con 

la comisión de festejos del AMPA, la comisión de festejos del colegio y el Club 

Deportivo se llevaron a cabo actividades en un sábado de fiestas a petición del 

colegio. 

 

Las diferentes actividades que organizamos fueron: 

 Concierto de Rockmelitas: un grupo de madres y padres del colegio crearon un 

grupo de rock cuya primera actuación tuvo lugar el curso anterior y, este año, con 

motivo de las fiestas colegiales, dieron su segundo concierto. 

 Karaoke. En el que los más atrevidos nos mostraron sus dotes de canto. 

 Concierto del grupo musical “Carta Blanca”, formado por Alberto Hernández  y 

Javier Vives. Muy popular entre los alumnos mayores fue todo un éxito de 

audiencia. 

 Disco Móvil a cargo de nuestro equipo DJ´s 

 Se proporcionó servicio de bar durante toda la tarde-noche, este día a cargo de la 

comisión de festejos del colegio, el profesorado y el club deportivo. 

 Cenas a cargo de ARAMARK en el comedor del colegio con zona de mesas y sillas 

en el patio pequeño de basket. El grupo de teatro colaboró, junto con las 

comisiones de festejos, el club deportivo y los alumnos de bachiller en el montaje 

de la zona restaurante-terraza en el patio. 

 Participantes por parte del Grupo de Teatro, la comisión de festejos del AMPA y 

del Club Deportivo: 40 personas 

 

DOMINGO 26 DE MAYO 

Por primera vez se organizó una comida popular solidaria en el patio, que 

consistió en paella y fideuá, a cargo de ARAMARK, y cuyos tickets solidarios se 
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vendieron la semana de antes por miembros de la comisión de festejos del 

AMPA.  

El bar durante todo el domingo lo gestionaron los alumnos de 1º de Bachiller 

junto con profesores y el coordinador del Club Deportivo, y la recaudación de 

este día se les donó para su viaje de estudios. 

Tras la comida se organizó un concurso “Got Talent” en el que participaron 6 

grupos y cuyos premios consistieron en entradas de cine para lo ganadores. 

A las 18h, se procedió a la recogida del colegio y cierre. 

 

La recaudación del bar (durante todo el fin de semana) y de la comida 

solidaria se donó de esta manera:  

 Proyecto SOLIVE: 1007 € 

 Viaje de estudios 1º de Bachiller: 989€ 

 

BANCO DE LIBROS: 

Gestionar este servicio que el AMPA ofrece a la comunidad educativa en 

coordinación con el centro, dando la oportunidad a todas las familias de que 

puedan intercambiar sus libros de texto. 

 

ANUARIO: 

Los miembros de la comisión de anuario el curso anterior trabajamos con 

esfuerzo para sacar el anuario escolar, por problemas técnicos no pudo salir a 

tiempo pero al final valió la pena el esfuerzo y las horas de trabajo de varios 

gremios. 

Siempre es un placer dejar huella de todo aquello que pasa en nuestro colegio, al 

pasar los años ver reflejadas las caritas de nuestros alumnos y comprobar lo que 

han crecido. Los profesores, alumnos, viajes, concursos, excursiones, actividades 

religiosas, ágapes, obras de teatro, actividades deportivas y un sinfín de 

experiencias que siempre tienen un buen lugar en este anuario. 
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Para este nuevo año trabajamos con rapidez y en equipo para que todos 

podamos disfrutarlo cuanto antes.  
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MEMORIA 

1. Objeto de la Memoria de Actividades 

La memoria de actividades nace como consecuencia de nuestro compromiso de 

mejorar la información a los asociados sobre las diferentes actividades que 

desarrolla el AMPA y tiene como objeto poner a disposición de todos los 

asociados la información sobre las actuaciones desarrolladas durante el curso 

escolar 2018/2019 por la asociación. Muchas de ellas son continuación de las 

realizadas año tras año, algunas son proyectos nuevos y otras han sido 

actividades aisladas. 

 

2. Alcance de la Memoria de Actividades 

Todas las actividades desarrolladas durante el curso escolar 2018/2019. 

 

3. Desarrollo de la Memoria de Actividades 

En primer lugar, exponemos una serie de actividades fijas, que se desarrollan a lo 

largo del curso y a continuación exponemos las actividades que hemos realizado 

en el curso 2018/2019.  

Servicio de Guardia  

Todos los lunes durante el curso escolar 2018-2019. En horario de 16:45 a 17:15 

se abre la sala del AMPA para atender a cualquier asociado.  
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Tramitación de Subvenciones 

A lo largo del curso van publicándose diferentes subvenciones de las cuales 

tramitamos toda su gestión. Este año hemos recibido una subvención para la 

organización de las fiestas de 833€. 

Apoyo a Actividades   

El colegio desarrolla diferentes actividades a lo largo del curso y para alguna de 

ellas se pide el apoyo de la Asociación. Tenemos como premisa que todos los 

ciclos sean destinatarios de alguna actividad para que se beneficien todos los 

asociados.  

Durante este curso han sido: 

 Infantil: financiación de una obra de teatro en inglés. 

 Primaria: Teatro en inglés. 

 Primero de ESO: Viaje a Javier. 

 Tercero y cuarto de ESO:  Intercambios Francia y Worcester. 

 Bachillerato: Viaje de estudios. 

 Financiación: Autocar a Biarritz 

 Financiación: Tablets y licencias para el proyecto educativo “Body Planet”. 

 Proyecto audiovisual: se compra una cámara de vídeo y se organiza un 

grupo de padres y madres para grabar actos del alumnado, con posibilidad 

de futura difusión entre los padres y madres del colegio. 

 Financiación: Parte del coste del autobús a Mallos de Riglos para 3ºE.P. 

 Financiación: Parte del coste del autobús Cerveruela. 

Servicio de recogida y entrega de chándal y batas 

Stock de chándal y batas a disposición de los asociados. 
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Coral Vedruna 

Clases de coral para alumnos de ESO que representan a nuestro colegio en actos 

como el festival de villancicos que organiza Cantal en el Auditorio, participación 

en el Concurso Nacional de Coros Escolares, etc. 

Ayuda a familias en dificultades 

Reparto gratuito de la agenda escolar, complemento de becas de comedor, 

ayudas para libros, etc. 

Baile en el Colegio 

Colaborar en la realización de la actividad de “Baile en el Colegio”. 

Es voluntad del AMPA organizar esta actividad con el fin de fomentar la 

interrelación de los padres en el centro por lo que las clases serán ofrecidas 

dentro de la Comunidad Educativa tanto a padres, como a profesores y a 

alumnos. 

Banco de Libros 

A lo largo del curso se facilita un servicio de recogida y entrega de libros de texto 

de segunda mano. 

Al finalizar el curso se establece un sistema para que las familias traigan los libros 

de texto que ya no vayan a utilizar y que puedan llevarse otros que les vayan a 

servir para el curso siguiente. 

 

A continuación, se exponen las actividades desarrolladas a lo largo del curso 

escolar: 

 

SEPTIEMBRE: 

 Se subvenciona la “Agenda Escolar” a los miembros del AMPA y se facilita 

su adquisición a los no socios. 
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 Se organizan y financian las guarderías para que los padres de Infantil y 

Primaria puedan asistir a las reuniones generales de inicio de curso. 

 

OCTUBRE: 

 Se comienzan las actividades del Club Deportivo. 

 Se participa en la Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar.  

 Comienzan las guardias en la Sala del AMPA:  los lunes, de 16:45h a 

17:15h. 

 Visita al comedor escolar. 

 

NOVIEMBRE: 

 Celebración de “Misa de difuntos” 

 Participación en el concurso de felicitaciones navideñas organizado por la 

Junta de Distrito Centro, a la que pertenecemos. 

 Participación en el concurso de felicitaciones navideñas organizado por 

Fecapa Aragón. 

 Colaboración en la decoración navideña del colegio. 

 Charla “Qué hacer para que nuestros hijos superen su primera entrevista de 

trabajo”. 

 Club Deportivo: 

✓ Desarrollo de Actividades propias del deporte. 

✓ 18 noviembre: Senderismo: Parque de los Lombacos – Mezquita de 

Tórtoles 
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DICIEMBRE: 

 Premio a la mejor felicitación navideña del concurso que se realiza en el 

colegio y financiación de las felicitaciones que se reparten a las familias. 

 El Grupo de Teatro realiza su obra de Navidad, este año con la obra “Unas 

Navidades muy alegres”. 

 Eucaristía de Navidad con la participación de la Coral Vedruna. 

 Club Deportivo: 

✓ Desarrollo de Actividades propias del deporte. 

 

ENERO: 

 Donación solidaria del Teatro Ampa Vedruna a Solive. 

 Club Deportivo: 

✓ Desarrollo de Actividades propias del deporte. 

 

  

FEBRERO: 

 Grupo de Teatro. Gran comparsa donde animamos con música y bailes el 

gran desfile de los alumnos durante el carnaval.  

 Sesión formativa: “Clases para la educación sexual desde la familia”. 

 Club Deportivo: 

✓ Desarrollo de Actividades propias del deporte. 

 

MARZO: 

 Club Deportivo: 
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✓ Desarrollo de Actividades propias del deporte. 

✓ 17 marzo: Senderismo: “Paseos de Domingo” Soto de Cantalobos 

 Jornada de puertas abiertas a los padres que desean conocer el centro 

educativo: el AMPA, el grupo de teatro y el club deportivo participan 

exponiendo sus actividades y realizando un vídeo de presentación. 

 Charla: “Los miedos infantiles”. 

 Exhibición de Coreografías con premio para todos los participantes. 

 

ABRIL: 

 Colaboración en la fiesta 4º Aniversario del “Proyecto Estelar para niños 

prematuros”. 

 Teatro en inglés para primaria. 

 Club Deportivo: 

✓ Desarrollo de Actividades propias del deporte. 

 

MAYO: 

 Fiestas de Santa Joaquina: distintos talleres para los alumnos, espectáculo 

de magia, Cine Domo Digital, taller de Zumba, hinchables, globoflexia, 

pintacaras, mini motos eléctricas, exhibición de baile, música, y por primera 

vez desde hace muchos años el Grupo de Teatro se encargó de llevar a 

cabo actividades en un sábado de fiestas a petición del colegio. También 

se ofreció un ágape matutino.  

 Concierto de la Coral en la Iglesia del colegio. 

 Reparto del Anuario 2018-2019 
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 Colaboración en la venta de libros para las becas San Martín 

 Club Deportivo: 

✓ Desarrollo de Actividades propias del deporte. 

✓ Excursión “Parque de los Lombacos” 

✓ Participación en fiestas del colegio mediante partidos amistosos y 

entrega de trofeos y meriendas. 

✓ Día del Club Deportivo: Jornada Abierta, partidos padres/madres y 

ceremonia de entrega de premios a los jugadores más destacados de la 

temporada 2017-2018 de todos los equipos de competición del Club y 

entrega de detalles al resto de jugadores de los equipos .  

 

 Grupo de Teatro, función final de curso con la obra, “Emociones en 

Carmelitas!”. 

 Eucaristía en honor a Santa Joaquina con participación de la Coral Vedruna 

y seguida de un picoteo fraterno. 

 Proporcionamos un servicio mediante el establecimiento de un “Bar 

Solidario” durante las fiestas 

 Entrega del Premio Vedruna 2019 a Laura Pérez Domingo.  

 Donación solidaria del Teatro Ampa Vedruna a Solive. 

 Curso de primeros auxilios y RCP 

 Teatro en inglés para infantil. 

 Graduación de bachiller, se participa en la decoración del acto. 
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JUNIO: 

 Banco de Libros: durante los días 25, 26 y 27 donde los padres pueden 

traer los libros de texto que no utilizan y recoger los que necesiten de 

entre los traídos anteriormente, dando servicio a más de 100 familias. 

 Donación solidaria del Teatro Ampa Vedruna a “Solive” y “La Mirada de 

LLuna”. 

 Donación solidaria junto con el Club Deportivo de la recaudación de la 

Fiestas en honor a Sta. Joaquina a “Solive” y “1º de Bachillerato” 

 

4. Conclusión 

Una vez más la Junta Directiva del AMPA ha hecho un esfuerzo para ir sacando 

adelante todas las actividades propuestas y solventando las quejas o sugerencias 

que nos han llegado desde los 

asociados. 

Pretendemos seguir en la misma línea 

que en años anteriores, con un 

compromiso de mejora continua, 

trabajando duro y sacando el tiempo 

que cada uno de los miembros de la 

junta puede, para que todas las 

actividades puedan llevarse a cabo. 

Les recordamos que estamos abiertos a cualquier propuesta o sugerencia y por 

supuesto, cualquier ayuda para la organización y para el desarrollo de las 

actividades será bienvenida.                        

 Junta Directiva del AMPA 


