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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 

2019/2020 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 2019/2020. 

 

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 2019/2020.  

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.  

Tramitación de Subvenciones 

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

tramitamos toda su gestión.  
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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.  

Debido a la pandemia del Covid, durante este curso únicamente han podido 

subvencionarse las actividades siguientes: 

• Primero de ESO: Viaje a Javier. 

• Segundo, tercero y cuarto de ESO: Convivencias en Las Paulas (pastoral). 

• Proyecto “Tiritas de Libros”: subvención de los chalecos identificativos para 

el alumnado. 

Servicio de recogida y entrega de chándal y batas 

Stock de chándal y batas a disposición de los asociados. 

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. 

Taller de costura 

Impartido por un padre del colegio y dirigido a madres, padres y docentes. 

Banco de Libros 

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

de segunda mano. 
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Durante el curso presente por razones de seguridad e higiene no se pudo llevar a 

cabo el intercambio de libros entre las familias 

 

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. 

• 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 

Fecapa Aragón. 

• Colaboración de más de 100 familias en la decoración navideña del colegio. 

• Club Deportivo: 

✓ Desarrollo de Actividades propias del deporte.  
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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 función de Navidad, este año con la obra “En 

busca de la confianza perdida”. 

• Eucaristía de Navidad con la participación de alumnos de ESO. 

• 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 mediante la recreación de 

un mercado medieval. 

• Club Deportivo: 

✓ Desarrollo de Actividades propias del deporte. 
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MARZO: 

• Preparación de la formación para el proyecto “Tiritas de Libros” a cargo del 

Grupo de Teatro Ampa Vedruna. 

• Club Deportivo: 

✓ Desarrollo de Actividades propias del deporte. 

• 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. 

 

 

Debido a la pandemia del coronavirus, a partir del 14 de marzo los colegios fueron 

cerrados y no pudieron realizarse las actividades que otros cursos hemos venido 

desarrollando.  Como resumen, destacamos durantte la pandemia: 

 

MARZO-JUNIO 

• Coordinación y seguimiento de las actuaciones realizadas por el colegio. 

• Realización de mascarillas para la comunidad educativa del Grupo de costura. 

• Gestión y presentación de permisos para fiestas escolares. 

• Entrega del Premio Vedruna. 

• Celebración de fiestas escolares. Ofrenda floral. Diseño y financiación de lona. 

• Concierto virtual del grupo Rockmelitas 
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4. Conclusión 

Una vez más, y a pesar de la situación sanitaria de este curso, 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. 
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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. 

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), 

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.  
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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. 

 

GRUPO DE TEATRO: 

A comienzo de este curso el Grupo de Teatro estaba integrado por casi 100  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 2019-

2020 son las siguientes: 

 

FUNCION DE NAVIDAD:  

Cuándo: Viernes 13 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 “En busca de la confianza perdida”. 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 confianza”, 

siendo posible conseguirla con cosas tan sencillas como confiar en nosotros mismos 

para poder conseguir todo aquello que nos propongamos en la vida.  
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FUNCION SOLIDARIA DE NAVIDAD:  

Cuándo: Viernes 13 de diciembre en horario de 17-18h y domingo 15 de diciembre 

en horario de 12-13h. 

Dónde: Salón de Actos. 

Participantes por parte del Grupo de Teatro: 56 personas. 

Actividad: Se representó la obra “En busca de la confianza perdida” y se vendieron 

todas las entradas. La recaudación de la función ascendió a 1.202 € que fue 

repartida a partes iguales entre el Proyecto Solidario de Centro, y por otro lado  al 

Coro ADEBAN de ADISLAF que imparte clases gratuitas de canto coral a 20 personas 

con discapacidad intelectual. 

 

 

JUEVES LARDERO 2020:  

Cuándo: 20 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: 50 personas. 

Actividad: Se adaptó Carnaval al proyecto que estaba trabajando el ciclo de infantil: 

MERCADO MEDIEVAL. 

Se recreó en el patio un mercado medieval extramuros de la villa con diversos 

puestos tradicionales que incluían mercaderes y campesinos, artesanos, posaderas, 

orfebres, trovadores y juglares, nobles, soldados, caballeros, monjes y reyes. 

Además, un grupo recreacionista medieval interpretó un aquelarre y diversas danzas 

medievales en las que participó todo el mundo. 

Para seguir la tradición, los niños se disfrazaron siguiendo la temática medieval y 

desfilaron por el patio. Según desfilaban se fueron colocando frente a la pared de 

infantil y primaria donde estaban colocados los puestos del mercado medieval y, 

en cuyo centro estaban los trovadores y juglares que presentaron y condujeron la 

actividad a lo largo de toda la tarde. 

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

profesorado, los padres y los miembros del grupo recreacionista  a modo de 

agradecimiento. 
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: 

Cuándo: Martes 11 de marzo en horario de 17-20h . 

Dónde: Aula de Infantil. 

Participantes por parte del Grupo de Teatro: 5 personas. 

Actividad: Se participó activamente en la presentación que el AMPA hace ese día 

colocando una zona de disfraces de los que se usan para las obras de teatro. Los 

miembros del AMPA acomodaban a los visitantes 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. 

La Jornada de puertas abiertas de este año volvió a ser un éxito ya que, nuestro 

colegio, volvió a ser el más demandado de la zona cubriendo todas sus plazas. 

 

 

Debido al confinamiento que supuso el coronavirus desde el 14 de marzo, el AMPA 

Vedruna no pudo colaborar en actividades habituales como las fiestas del colegio, 

la Eucaristía de Santa Joaquina, la obra de teatro de final de curso o la graduación 

de Bachiller. Si se llevaron a cabo unas fiestas virtuales en las que participamos de 

la mano con el colegio: 

 

Fuera del calendario escolar, el Grupo de Teatro, este año no ha podido colaborar 

con las entidades sin ánimo de lucro habituales debido a la pandemia. 

 

 

COMEDOR: 

Desde la comisión de comedor, se realizan visitas trimestrales durante el curso 

escolar, dichas visitas se hacen sin previo aviso pero con el consentimiento de 

dirección. 

Al ejecutar la visita se ve cómo los más pequeños tienen ayuda de las monitoras 

y les ponen la comida directamente en las mesas;  los mayores  pasan con las 

bandejas por el mostrador. Los alumnos con intolerancias y alergia están 

controlados y llevan alimentación controlada. 
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El curso anterior se habló de incrementar las visitas al comedor pero, dada la 

situación sanitaria que vivimos a partir de marzo, fue imposible realizar las dos 

últimas visitas. 

Además, la comisión de comedor del AMPA mantiene una comunicación directa 

con ARAMARK con la intención de poder atender cualquier necesidad que pueda 

surgir. 

 

 

COMUNICACIÓN: 

Este curso, como novedad, se ha creado un CANAL DE NOTICIAS a través de 

whatsapp, con la intención de acercarnos a los padres y trasladar información con 

mayor agilidad. 

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 (Junta 

Municipal de Distrito Centro,  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. 
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Este curso, debido a la pandemia, las fiestas fueron virtuales. El Colegio creo un 

genial.ly que agrupó todas las actividades programadas. 

 

FIESTAS VIRTUALES DE SANTA JOAQUINA:  

Cuándo: Viernes 22 a domingo 24 de mayo. 

Actividades:  

• El colegió organizó una ofrenda de flores a Santa Joaquina en el portón de 

San Vicente Mártir y, para ello, el AMPA subvencionó la lona que se colocó 

en lo alto del portón con la imagen de Santa Joaquina. 

• El viernes 22, día de Santa Joaquina, se hizo entrega en el recreo del colegio, 

de manera excepcional, de dos Premios Vedruna. El primero a la 

Congregación de las Hermanas Carmelitas en homenaje por su 100 

aniversario (Centenario de su llegada a Zaragoza). El segundo premio fue un 

reconocimiento a los Sanitarios por su labor durante la pandemia, lo recogió 

Ana Cristina Marzo, madre del Colegio, médico del Hospital Miguel Servet y 

exalumna del colegio y, semanas después, hizo entrega de dicho premio al 

Hospital en el que trabaja. 

• Concierto de Rockmelitas, incluyendo el montaje de la canción “Corazón 

contento”. 

• Colaboración de Rockmelitas y el coro del Grupo de Teatro con el montaje 

de la canción “Besos”. 

 

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. Este curso, y debido a la pandemia no fue 

posible llevar a cabo el banco de libros. 
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ANUARIO: 

Como viene siendo habitual, esta comisión trabaja para elaborar el anuario 

escolar de forma activa, nuestro proyecto es hacer un anuario donde veamos 

reflejado el trabajo dentro y fuera de las aulas así como todas las actividades 

enriquecedoras de las diferentes áreas.  

Se llevó a cabo el concurso de felicitación navideña y la postal ganadora fue 

enviada a las familias con nuestros buenos deseos en el mes de diciembre. Se 

recopilaron las fotos de excursiones y actividades varias, incluyendo aquellas que 

mostraban la participación activa de los padres dentro del cole. 

Para actualizarnos decidimos que el anuario debe ser entregado antes que 

termine el curso y así poder documentar todo lo del curso actual. Debido a la 

situación sanitaria en la que nos encontramos desde marzo  no se pudo dar el 

anuario en el periodo de tiempo establecido y por eso ha sido entregado a los 

alumnos al inicio de este nuevo curso.  

Es un anuario atípico pero que vio la luz con esfuerzo de muchos y reflejando 

también la situación vivida por todos nosotros durante el confinamiento. Ante 

todo, los alumnos tienen el recuerdo de su foto de grupo que es parte 

fundamental de este proyecto. 

Siempre es satisfactorio ver plasmado las vivencias de nuestros alumnos y que 

estas perduren en el tiempo. 

 

 

UNIFORMIDAD E HIGIENE: 

• Colaboración con el colegio para mejorar la organización de entradas y 

recogidas del alumnado de infantil, reduciendo las aglomeraciones en la 

calle. 

• Acompañamiento al colegio en la propuesta de implementación del 

uniforme para los alumnos de 1º de infantil desde el curso 2019/2020, 

incluyendo el apoyo en el montaje del stand en la Jornada de Puertas 

Abiertas. 

• Se llevó a cabo una reunión con el delegado territorial de uniformes del 

Corte Ingles para trasladar los problemas respecto a la calidad de material 
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de los chándales del colegio. A fecha de cierre de esta memoria, se ha 

cambiado el tejido y diseño del chándal para el alumnado de infantil. 

• En marcha la elaboración de una tarjeta con código QR vinculada a una 

base de datos de socios del  AMPA. A la espera de poder contar con dicha 

tarjeta, se han llegado a acuerdos para la obtención de descuentos con las 

siguientes tiendas: COLORES, LA ORMIGA Y NATALY LAZOS. 

 

 

Junta Directiva del AMPA 

 

                         

 

 

 

   

 

  


