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1. INTRODUCCIÓN  

  

AMPA VEDRUNA es la Asociación de Madres y Padres del colegio FEC Nuestra Señora del 

Carmen, de Zaragoza. 

La Asociación está formada por madres y padres del Colegio que deciden colaborar 

económicamente con una aportación mensual, que permite desarrollar un importante 

número de actividades y colaboraciones que refuerzan y complementan el proyecto 

educativo del colegio de nuestros hijos. Aprovechamos estas líneas para agradecer a 

todos ellos esta colaboración. 

El órgano de representación de la Asociación es la Junta Directiva.  

La Junta Directiva la compone un equipo de padres que, desinteresadamente, dedica su 

tiempo y sus ganas a contribuir a mejorar el día a día del Colegio, con el fin último de 

mejorar la educación de nuestros hijos. 

En el curso 2021-2022, la Junta Directiva ha estado compuesta por: 

 Presidente: Manuel García Azuara  

 Vicepresidenta: Mónica Tobajas Vinuesa  

 Secretaria: Paloma Pérez Giménez  

 Tesorera: Noelia Cuartero Martín  

 Vocales: Icíar Álvarez, Alberto Castejón, Marta Ceitegui, Sara Cote, Ana de Diego, 

Sara de Diego, Alberto Domínguez, Pilar García, Juan López, Pilar Mitchell, 

Carolina Pinto, Nuria Toral, Luis Val, Diana Villarroya. 

 

La Junta Directiva se organiza en diferentes comisiones (pequeños grupos de trabajo), 

para así centrar mejor nuestra colaboración en aquellas actividades o trabajos en los que 

podemos contribuir mejor y trabajar de una manera más eficiente.  

Las diferentes comisiones de trabajo del curso 2021/2022, han sido:  

 ANUARIO: es la comisión encargada de realizar las fotos de los alumnos por cursos 

para el anuario escolar en colaboración con el colegio. Así mismo, recopila 

material representativo de las distintas actividades que realizan nuestros hijos e 

hijas para que puedan tener cada año un buen recuerdo. También, coordina la 

elaboración de Christmas y Calendario con fotos de los alumnos para tener un 

recuerdo cada año.Contacto: anuario@ampavedruna.com 

 BANCO DE LIBROS: es la comisión desde la que, a final de curso, se gestiona la 

recogida de libros usados en buen estado que proceden de alumnos que no los 

necesitan, la organización de lotes de los mismos, y la “venta” de los mismos por 

mailto:anuario@ampavedruna.com
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un precio simbólico a los padres de los nuevos alumnos de cada curso interesados. 

Contacto: bancodelibros@ampavedruna.com 

 BANCO DE PADRES: Es la comisión desde la que se está trabajando para recopilar 

capacidades, conocimientos… de padres y madres del colegio que, de manera 

voluntaria, deseen poner a disposición del colegio y/o de los diferentes proyectos 

educativos según la disponibilidad de cada uno. Contacto: 

bancodepadres@ampavedruna.com  

 COMEDOR: es el nexo de unión entre el servicio de comedor y las familias para 

resolver dudas y proponer sugerencias ya sea de menús, como de tiempo libre a 

la hora del recreo. Coordinación en fiestas y eventos especiales del colegio. 

Trimestralmente visitamos el comedor. Contacto: comedor@ampavedruna.com  

 COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA: Desde la Comisión de Comunicación 

gestionamos la transmisión de toda la información de interés relacionada con los 

proyectos y actividades promovidas desde el AMPA. Lo hacemos a través de 

nuestra página www.ampavedruna.com, y de nuestras redes sociales. ¡Síguenos y 

conoce todo lo que hacemos! Contacto: comunicacion@ampavedruna.com ; 

Facebook AMPA Vedruna Colegio Carmelitas Zaragoza ; Instagram 

@ampavedruna 

 DEPORTES: Es la comisión que sirve de enlace entre el AMPA y el Club Deportivo 

Vedruna. El Club Deportivo gestiona los equipos de baloncesto, fútbol sala y fútbol 

11 del colegio, desde las etapas de primaria hasta bachillerato. El AMPA colabora 

con el club con aportaciones económicas directas. La Comisión de Deportes 

participa activamente en la Junta del Club, que celebra reuniones periódicas en las 

que se presentan las cuentas mensuales y se debaten las diversas cuestiones que 

puedan ponerse de manifiesto durante el desarrollo de las distintas actividades 

deportivas. Contacto: clubdeportivo@ampavedruna.com  

 FESTEJOS: La comisión de festejos es la encargada, junto con el equipo 

correspondiente del colegio, de organizar eventos tales como la fiesta de Sta. 

Joaquina, la fiesta FEC…, etc. Contacto: festejos@ampavedruna.com  

 ORATORIA: Desde la comisión de oratoria, apoyamos las actividades que se 

desarrollan en el Club de Oratoria del colegio. Desde el AMPA se impulsó la 

creación del Club como una iniciativa que ayuda a nuestros hijos a desarrollar 

competencias de gran interés para su futuro. En la actualidad, el AMPA continúa 

apoyando el Club con la aportación de ideas para la generación de debates, 

facilitando la participación de ponentes de interés para los alumnos que, a través 

de clases magistrales complementen la formación recibida desde el colegio, 

facilitando la organización de eventos relacionados con el club, apoyando 

económicamente el desarrollo de materiales promocionales. Contacto: 

oratoria@ampavedruna.com  

 PASTORAL: La comisión de pastoral de la Junta del AMPA trabaja de manera 

conjunta con el equipo de pastoral del colegio, en la organización de las Eucaristías 

que se celebran, tanto para alumnos como para familias, en Navidad, Fundifiesta 

(aniversario fundación FEC), Santa Joaquina… Organiza también la participación 

del colegio en la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, y colabora con actos de 

mailto:bancodelibros@ampavedruna.com
mailto:bancodepadres@ampavedruna.com
mailto:comedor@ampavedruna.com
http://www.ampavedruna.com/
mailto:comunicacion@ampavedruna.com
https://www.facebook.com/groups/107887418107672
https://www.instagram.com/ampavedruna/
mailto:clubdeportivo@ampavedruna.com
mailto:festejos@ampavedruna.com
mailto:oratoria@ampavedruna.com
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fondo solidario como Domund, Becas Don Martín…, etc. Contacto: 

pastoral@ampavedruna.com  

 RELACIONES INSTITUCIONALES: es la comisión encargada de mantener estrecha 

relación con distintos organismos, instituciones, administraciones y asociaciones, 

reconociendo el papel que los agentes externos al centro deben desempeñar para 

mejorar la calidad educativa del colegio. De igual forma, promueve la interacción 

de la comunidad educativa. Para ello, la comisión mantiene una interlocución 

continua, intercambiando ideas, proyectos, noticias e incluso fijando las 

directrices para colaboraciones con fines educativos y culturales. Contacto: 

relacionesinstitucionales@ampavedruna.com   

 TEATRO: Es la comisión que enlaza desde la Junta Directiva del AMPA, con el grupo 

de teatro. El grupo de teatro está compuesto por padres y madres del AMPA que 

preparan diferentes actuaciones y colaboraciones para los alumnos de infantil y 

primer ciclo de primaria. La comisión de teatro informa a la Junta sobre las 

decisiones que toman junto a la Dirección del grupo de teatro sobre sus 

actividades. Contacto: teatro@ampavedruna.com    

 UNIFORMIDAD E HIGIENE: Es la comisión que colabora con el colegio para velar 

por una uniformidad correcta y por el mejor mantenimiento de las condiciones de 

higiene para nuestros hijos. Coordina el banco de uniformes del AMPA, al que las 

familias pueden donar prendas en buen estado que no sirven ya a sus hijos, para 

que puedan seguir siendo utilizadas por alumnos que lo requieran. Esta comisión 

también colabora en las graduaciones que se celebran en el Colegio al final de cada 

etapa escolar, con la aportación de los birretes y becas que nuestros hijos visten 

en esa celebración. Contacto: uniformidad@ampavedruna.com  

Además del trabajo realizado desde las diferentes comisiones, el AMPA participa en la 

organización, dinamización y/o colabora económicamente en algunos proyectos 

educativos y eventos del colegio en los que nos requiere ese “apoyo”. 

Cada anualidad, el equipo que compone la Junta, elabora una previsión de presupuesto 

con la que ejecutar los diferentes trabajos. La previsión presupuestaria se aprueba en 

Asamblea General anualmente, en el último trimestre del año.  

A continuación, se presenta un resumen de las colaboraciones más destacables llevadas 

a cabo a lo largo del curso, por orden cronológico. 

 

 

 

 

 

 

mailto:pastoral@ampavedruna.com
mailto:relacionesinstitucionales@ampavedruna.com
mailto:teatro@ampavedruna.com
mailto:uniformidad@ampavedruna.com
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SEPTIEMBRE DE 2021 

- Entrega de agendas escolares 

- Colaboración en las convivencias de los alumnos de 

5º y 6º de primaria, ESO y Bachiller, mediante 

aportación económica a la Parroquia del Sagrado 

Corazón, en agradecimiento a la cesión de sus 

espacios. 

 

OCTUBRE DE 2021:  

- Coordinación de la participación del colegio 

den la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. 

Compra del centro floral 

 

 

DICIEMBRE DE 2021: 

- Colaboración en la decoración navideña del colegio 

- Colaboración en la realización de postales de Navidad 

- Organización de actuación de Navidad, visita de reyes magos y entrega de 

caramelos 
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ENERO 2022: 

- Colaboración en el día de la Paz 

 

FEBRERO 2022: 

- Colaboración para promoción de las vocaciones científicas 

femeninas. Instalación de exposición de mujeres científicas 

 

 

MARZO DE 2022:  

- Colaboración en la despedida a las Hermanas Carmelitas  

- Colaboración en las jornadas de puertas abiertas 

 

ABRIL DE 2022:  

- Colaboración en la Fundifiesta y Juegos Solidarios con entrega a los alumnos de 

infantil y primaria de merchandising en beneficio a las Becas FEC Don Martin. 

 

MAYO DE 2022: 

- Organización de fiestas de Santa Joaquina: Organización de 

chocolatada para los alumnos, compra de pañoletas, pinta 

cara, taller de tatuajes, puesto de palomitas, Holi Run, 

cabezudos, juegos tradicionales, charanga, pinta-caras, juegos 

en familia, concierto, fiesta de la espuma, organización torneo 

de ajedrez y cubo Rubik, colaboración en la Eucaristía de Santa 

Joaquina, organización de aperitivo de familias.  

 

o Ver video resumen de actividades del viernes 20/05/22: 

https://www.instagram.com/p/Cdy8-HWqOPr/ 

o Ver video resumen de actividades del sábado 21/05/22: 

https://www.instagram.com/p/Cd2Oe7zK1Gc/  

o Ver video resumen de actividades del domingo 22/05/22: 

https://www.instagram.com/p/Cd4HmMVKLNj/ 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/Cdy8-HWqOPr/
https://www.instagram.com/p/Cd2Oe7zK1Gc/
https://www.instagram.com/p/Cd4HmMVKLNj/
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JUNIO:  

- Colaboración en la organización y participación como jurado en el III Torneo de 

Debate de Bioética NSCZ. Colaboración en la organización de la ceremonia de 

entrega de premios a los equipos y oradores ganadores. 

- Colaboración en la adquisición de becas y birretes para las ceremonias de 

graduación de alumnos de 3º Infantil, 6º de primaria, 4º de la ESO y 2º de 

Bachillerato 

- Coordinación de actividad de Banco de Libros 

 

Además de éstas actuaciones, el AMPA ha colaborado económicamente con los proyectos 

de Huerto, para los alumnos de infantil y primaria, y marionetas. 

También, desde el AMPA, en colaboración con el colegio, se ha trabajado en la 

elaboración del Anuario. 

La comisión de comedor participó en la jornada de puertas abiertas, dónde se explicó en 

detalle el funcionamiento de éste, el proceso de diseño y elaboración de los diferentes 

menús, así como los procesos de mantenimiento y la higiene tanto de la cocina como de 

las zonas de comer de los alumnos.  

Durante el año, por restricciones derivadas del COVID-19, no se pudieron realizar visitas, 

pero se ha trabajado conjuntamente con el colegio y con el gerente de la empresa 

encargada de la gestión del comedor, para preparar el nuevo curso 22/23 e identificar 

buenas prácticas para que la actividad y el tiempo de comedor se desarrolle de la manera 

más favorable posible para los alumnos. 

También, desde la comisión de comedor, se informó también del “Plan de Consumo de 

Frutas y Verduras en las escuelas” al que el colegió se inscribió y que, previsiblemente, 

estará operativo en marzo de 2023.  

Desde la comisión de comunicación, se ha trabajado en la identificación de mejoras de la 

WEB del AMPA y en la dinamización y creación de contenidos para nuestras redes 

sociales.   

Con respecto al Club Deportivo, el AMPA ha seguido colaborando en el curso 21/22 con 

el club para facilitar la participación y el desarrollo de las diferentes actividades y apoyó 

la compra de camisetas conmemorativas del Club Deportivo y que se entregaron en el 

mes de mayo. 

Para garantizar las condiciones de seguridad e higiene en un curso en el que el COVID 

todavía ha seguido afectando a nuestra normalidad, el AMPA ha apoyado 

económicamente la compra de purificadores de aire. 

https://www.instagram.com/p/CfR-2WmLDmV/
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De igual manera, desde el AMPA se ha realizado un estudio para analizar las deficiencias 

en los servicios y vestuarios de la planta baja del colegio, con entrada desde el recreo y 

promover la reforma de los mismos. 

Para apoyar el proyecto de oratoria, el AMPA ha colaborado en la búsqueda de ponentes, 

colaboración en el diseño del logo del club, elaboración de chapas, parches y pegatinas 

del club de oratoria, participación en la organización del debate de oratoria: reserva de 

sala, participación como jurado en la selección de ganadores y entrega de premios, 

colaboración económica en los premios entregados. 

 

 

Desde el AMPA se ha colaborado también en la distribución de información sobre 

actividades formativas para padres organizadas desde FECAPA 

Para facilitar la asistencia de los padres y madres del colegio a diferentes reuniones, el 

AMPA ha financiado el servicio de guardería en diferentes momentos del año. 

Finalmente, el AMPA ha prestado apoyo económico para la participación de alumnos en 

actividades culturales organizadas desde el colegio. 

Finalmente, el pasado día 22 de junio, el colegio rindió un 

merecido homenaje a nuestra querida Juani en el que el AMPA 

colaboró haciéndole entrega de un detalle para que recuerde 

siempre a sus “niños” del colegio. 

 

 

 

 


