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A. INTRODUCCIÓN

Entre las obligaciones que tiene la Junta Directiva de una asociación se encuentra la de 

comunicación a sus miembros de las actividades que realiza para que, entre otros objetivos, 

pueda ser valorado el desempeño, no sólo de la misma asociación, sino también de la propia 

Junta Directiva.

Esta labor de comunicación no se lleva a cabo de forma puntual. A lo largo de todo el 

año el AMPA utiliza varios canales de información para mantener al día de cualquier novedad 

tanto a las familias socias como al resto de la comunidad educativa: cartelería, circulares, 

internet, local, …

Parece por ello innecesario en un primer instante redactar una memoria que dé cuenta 

de lo realizado durante cada curso pero hay dos razones que nos llevan a hacerlo y ponerla a 

vuestra disposición:

• La primera es que con este documento conseguimos contrarrestar la posible dispersión 

que se haya podido producir en los comunicados enviados durante el año, actualizados 

con fecha de final de curso. De esta forma, toda la información queda reunida para la 

consulta de las familias.

• La segunda es que es un documento que legalmente se solicita para algunos trámites 

que puede convenir realizar a la asociación. Es decir, se convierte en una buena 

herramienta de comunicación de cara a terceras personas o entidades que no sigan el 

día a día del colegio.

Por ello hemos editado este documento. A buena parte la información aquí consignada 

no supone ninguna novedad. A otras personas les será muy útil.

Esta impulso para normalizar las actuaciones del AMPA viene sucediendo desde hace 

tiempo pero se ha hecho más fehaciente durante este último curso escolar en el que se ha 

regularizado también la situación legal de la asociación poniendo al día los datos que constan 

en  los  Registros  acerca  del  nuevo  equipo  directivo.  Esta  labor,  aún  no  finalizada,  es  un 

elemento  más  que  debe  incorporarse  a  la  rutina  de  la  asociación  debido,  no  sólo  a  los 
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requerimientos  legales,  sino  también  a  los  continuos  cambios  que  se  producen  en  la 

composición de la Junta y a la necesidad de colaborar con otras organizaciones y entidades 

para lograr los objetivos del AMPA.

También hay que destacar que  la nueva dirección y estilo  que se le quiere dar a la 

asociación  tiene más oportunidades de llevarse a cabo gracias a que los anteriores equipos 

directivos han  puesto mucho esfuerzo  en un grave problema de salubridad que padecía el 

colegio,  máxima prioridad durante el  tiempo que ha sucedido, y  que durante este año ha 

logrado solucionarse:  después de muchas actuaciones de presión sobre las autoridades  se 

consiguió que el servicio de limpieza del colegio mejorase y se adaptase a las necesidades de 

un centro donde conviven niñas y niños de corta edad de manera que puedan disfrutar de unas  

condiciones de higiene adecuadas tanto en baños como en aulas.

Como se decía, este nuevo impulso apenas ha empezado. Durante este curso 2013-14 

se han mantenido algunas actuaciones clásicas y se han llevado a cabo otras nuevas. Sin 

embargo, lo más importante a largo plazo para que la asociación funcione lo mejor posible y 

logre  todos  los  objetivos  que  se  proponga  dentro  de  la  finalidad  que  tiene  es  que  la 

participación  de  las  familias  asociadas  sea  la  mayor  posible.  Consiguiendo  una  alta 

participación desde la proposición, selección, diseño y ejecución de las actividades hasta el 

disfrute de las mismas y la posterior valoración de los resultados lograremos que la experiencia 

educativa en el CEIP Ángel Ganivet tanto del alumnado como de padres y madres sea aún más 

positiva, completa e integrada posible.

Sirvan,  por  tanto,  las reseñas  que vienen a continuación como punto de partida y 

posible inspiración para más y mejores actividades en el próximo curso.
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B. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

El  año pasado se  crearon varias  vocalías  y se  decidió  abrir  martes  por  la  tarde  y 

miércoles por la mañana cada 15 días para facilitar la comunicación y dar un servicio que 

cubra vuestras necesidades. La labor de estas vocalías ha sido importante y será fundamental 

para los cursos venideros.

Continuando con el compromiso de seguir  apostando por la formación en valores a 

familias  con  el  objetivo  de  reforzar  nuestro  papel  de  integrantes  clave  en  la  comunidad 

educativa y responsables de la educación de l@s ciudadan@s del futuro, se crea la Vocalía de 

Formación e Igualdad con los siguientes objetivos:

 Desarrollar una línea de trabajo de formación permanente dirigida a las familias del 

alumnado del colegio para la mejora de la capacitación pedagógica.

 Recoger las demandas formativas de madres y padres en materias que destaquen por 

el interés y la mejora de la comunidad educativa.

 Solicitar aquellas convocatorias formativas que oferten las administraciones públicas y 

que puedan ponerse en marcha en nuestro Centro con el menor coste posible para la 

contabilidad del AMPA.

 Integrar el  principio de igualdad de oportunidades entre niños y niñas en todas las 

actuaciones puestas en marcha y documentación generada por el AMPA.

De estas líneas han resultado como primeras actuaciones:

1. Solicitud  y  puesta  en  marcha  del  Proyecto  “Escuelas  de  Familias”  desarrollado  en 

colaboración con el Área de Educación del Ayuntamiento de Sevilla.

El  Programa  se  está  desarrollando  con  éxito  en  las  instalaciones  del  colegio  los 

miércoles en horario de 18 a 20 horas. Entre las materias que se están trabajando se 

encuentra:  inteligencia  emocional,  fomento  de  la  autoestima,  estrategias  para  la 

resolución pacífica de conflictos y manejo de las emociones. 

La escuela consta de 15 sesiones formativas impartidas por la psicóloga Noemí Muñoz. 

Cabe  destacar  las  charlas  que  se  van  a  organizar  dentro  del  Programa  sobre 
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Coeducación, impartida por el  Área de la Mujer y sobre nutrición y salud afectivo-

sexual,  impartidas por el Área de Salud, ambas del Ayuntamiento de Sevilla.

Todas las sesiones cuentan con servicio de Ludoteca gratuito.

2. Solicitud de Inscripción para el “Taller de Coeducación, Sensibilización y Prevención de 

la  Violencia  de  Género”  dirigido  a  Familias  para  el  curso  escolar  2013/2014  del 

Programa Educar en Igualdad organizado por el Servicio de la Mujer del Ayuntamiento 

de Sevilla. 

El 26 de marzo de 2014 se celebró en nuestro Colegio una charla impartida por el Área 

de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla dirigida a todas las familias de nuestro colegio. 

Durante la misma se trabajó la importancia de educar en igualdad desde la infancia 

para así prevenir futuros comportamientos discriminatorios, fortalecer la autoestima de 

nuestros niñ@s y aprender a resolver los conflictos de forma pacífica sin violencia.

3. Solicitud  de  inscripción  en  el  “Plan  Director  para  la  Convivencia  y  Mejora  de  la 

Seguridad  en  Centros  Escolares  y  sus  entornos”.  Se  han  solicitado  tres  charlas  al 

Cuerpo Nacional de Policía a través de la Subdelegación del Gobierno concretamente 

sobre:  acoso  escolar,  nuevas  tecnologías  y  violencia  de  género.  A  la  espera  de 

notificación por parte de las autoridades competentes para la ejecución del proyecto 

durante el próximo curso.

Todas las  convocatorias  y actuaciones desarrolladas por  esta Comisión se han difundido a 

través de la web y del facebook del AMPA. Vocalía: Mercedes Ríos, Fátima Álvarez

Llevamos recogidos 500 Kgs. de tapones, una iniciativa gratamente acogida y que ha 

puesto en marcha la Vocalía de Solidaridad y Festejos para ayudar a un niño de nuestro 

colegio y cuyos padres os agradecen ENORMEMENTE. Debido a este éxito se barajan otros 

tipos de actuación en temas de solidaridad.

¿Y qué decís del montaje del Cartero Real? Sólo tenéis que preguntar a los niños y 

niñas de infantil y hasta 2º de primaria: se montó un escenario “digno de un Rey”, como la 

ocasión requería, y se repartieron piruletas y chocolatinas.
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Se colabora en todos los eventos que organiza el centro y en los que nuestro director, 

Joaquín,  solicita  nuestra  participación.  Este año el  AMPA ha comprado un palomitero  muy 

aplaudido por todos l@s niñ@s . Es el producto estrella en todos los eventos y está claro que 

no habrá que esperar a que el microondas se enfríe. Ahora todo el colegio huele a palomitas.  

Ádemás, con el dinero recaudado en la Feria del Libro más una aportación de la asociación se 

va a realizar una donación de 500 € a la Asociación Española de Familias de Personas con 

Sordoceguera (http://www.apascide.org/). 

Por último, se ha colaborado en la búsqueda de proveedores que engloben el suministro 

de productos para la fiesta de fin de curso de este año. Vocalía: Ana Mª Navarro, Valle Neri, 

Carmen García y Mónica Barroso.

La Vocalía de Mantenimiento no para, siempre haciendo “bricomanías” en el cole y 

creednos que el porcentaje de colaboración es muy pero que muy bajo; en definitiva 3 ó 4 

padres son los “manitas” del cole. A ver si podemos completar los dedos de las dos manos y 

hacemos  una  buena  cuadrilla  para  cuando  se  necesite  (y  no  hablamos  de  arreglos  que 

correspondan a la Junta de Andalucía  o al  Ayuntamiento sino a las mil y una cositas que 

siempre surgen). Esta vocalía en colaboración con el colegio ha realizado:

 Arreglos de los armarios de las clases, colgar las pizarras de corcho y compra de las 

mismas,  arreglar  las  perchas  de  clases  y  pasillos,  instalar  los  cañones  y  pizarras 

digitales, limpieza de cuarto de gimnasia e instalación de estanterías en ese cuarto y en 

almacén  planta  primera,  cambio  de  pizarras  defectuosas  por  otras  nuevas  o 

reutilizables, instalación de escenario en porche cubierto para el concierto de Navidad, 

instalación de cableado eléctrico y sonido para el nuevo sistema de sonido del S.U.M., 

relleno  de  los  huecos  del  escenario  con  las  paredes  con  preparación  de  mesas  en 

desuso, suministro de pintura para las rampas exteriores y el interior del S.U.M. 

 Se han instalado los ventiladores en las clases piloto. Se ha buscado presupuestos para 

la instalación de 3 máquinas de aire acondicionado en tres clases. También se están 

buscando soluciones para proporcionar sombra a la fachada y patio de infantil. Vocalía: 

Valle Neri, Josefina Sánchez, Fátima Álvarez, Isabel Vázquez y Ana María Navarro. 

La Vocalía de Fotografía y Ropa Deportiva está trabajando en el abaratamiento de 

la ropa deportiva para que pueda ser más asequible para las familias en estos tiempos que 
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corren. Para reducir el Stock de ropa deportiva y con ello la inversión que se requiere estamos 

estudiando la posibilidad de realizar la venta bajo pedido (como en otros centros se viene 

realizando) de forma que a final  del  curso se realice el pedido previo pago del  50% y en 

septiembre el otro 50% a la entrega y recogida del mismo. En fotografía siempre se busca la 

mejor opción para esas fotos-calendarios de nuestras niñas y niños, aunque como sabemos, no  

siempre está a gusto de todos. 

Para las orlas de Infantil 5 años y 6º de primaria este año hemos optado por hacerlo en 

colaboración  con  los  padres  delegados  de  cada  clase  a  quienes  agradecemos  su 

colaboración e igualmente queremos agradecer la colaboración al equipo docente del centro 

por su implicación. Vocalía: Mª Jesús Silva y Gema Isabel Guerra

Finalmente hemos organizado una visita guiada a la maqueta de trenes de Santa Justa, 

excursión que ha gustado tanto como la ilusión con la que la hemos organizado. 

Desde la presidencia, vicepresidencia, secretaría y tesorería del AMPA, además de las 

labores  propias  de  los  cargos,  se  han  realizado  los  trámites  necesarios  para  actualizar  la 

situación legal de la asociación. Asimismo se han puesto en marcha dos nuevos canales de 

comunicación:  la  página  web  renovada  del  AMPA  ( ampaangelganivet.es )  abierta  a  quien 

quiera estar  al  tanto de todas  las actividades y gestiones  que  se realizan,  y  que  seguirá 

incorporando mejoras a lo largo de los meses; y el envío de correos electrónicos periódicos a 

todas las familias socias con las últimas informaciones. Se cambió de entidad financiera para 

reducir gastos a todas las familias asociadas y se estudia el uso de pagos telemáticos para 

comodidad tanto de la asociación como de sus miembros. Vicepresidencia:  Carmen García, 

Tesorería: Mónica Ramírez
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C. FINAL DE CURSO: OTRO GIRO DE TUERCA

El  curso 2013/14 acaba con actividades de preparación del siguiente ejercicio escolar 

que van más allá de la mejora de las actuaciones que se acaban de enumerar.

Se  hablaba  en  la  introducción  de  una  nueva  dirección  y  un  nuevo  estilo  en  la 

asociación.  Nos  referimos  a  un  cambio  profundo  del  AMPA  que  afecta  al  sentido  de  su 

existencia, a la finalidad de sus actuaciones y al mecanismo de funcionamiento con el que el 

grupo de personas que integran la asociación se dota para interactuar entre ellas y con el resto 

de la comunidad educativa y la ciudad.

Vivimos  una época de gran incertidumbre  en la  que  todos  los  días  se  constata  la 

importancia que tiene que la sociedad esté compuesta por ciudadanos/as con sentido crítico y 

sensibilidad para que el mayor número de personas pueda disfrutar de una vida buena  y el 

papel  clave que tiene la  educación en dicha sociedad.  Es fundamental,  por tanto,  que las 

familias  aborden juntas  los  problemas  de  hoy y  pensamos  que no  hay mejor  manera  de 

profundizar e intensificar esas relaciones entre familias que a través del AMPA.

La ciudadanía crítica y sensible que defendemos exige una mayor participación de cada 

persona en la vida pública a través de muchos cauces. Por tanto, no sería coherente que los 

nuevos aires que se pretenden dar a la asociación estuvieran faltos de este ingrediente central:  

la participación. Y no nos referimos al tipo de procesos que a menudo y falsamente se califican 

de participativos en los que la gente es utilizada  e incluso engañada: no se trata de que la 

Junta Directiva del AMPA haga procesos consultivos y luego haga lo que quiera. Realmente lo 

que deseamos es que,  como hemos ya explicado en la  introducción,  las madres y padres 

asociadas se sientan protagonistas del aprendizaje y de aquellas vivencias que desarrollen a 

través de la asociación y que puedan influir directa y positivamente en su labor con sus hijos e 

hijas, y que el AMPA les ayude a conseguir que el alumnado disfrute en el colegio de la mejor 

educación  posible.  Además,  desde  un  sentido  eminentemente  práctico,  no  es  menos 

importante que  a través de una mayor implicación  de las familias se pueden alcanzar  los 

objetivos con mayor eficacia, celeridad y continuidad pues de lo contrario estará sujeto a los 

vaivenes de los sucesivos cambios de los miembros de la Junta.
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Por  ello  hemos  iniciado  desde  la  reunión  ordinaria  de  la  Asamblea  General  de  la 

asociación una nueva dinámica de funcionamiento. En dicha reunión, tras cumplir con todos los 

formalismos  exigidos,  estuvimos  trabajando  entre  todos  los  asistentes  mediante  una 

metodología  participativa  en  la  detección  de  las  necesidades  principales  que  tenían  el 

alumnado y sus progenitores desde el punto de vista de estos últimos. De esa sesión salieron 

algunas conclusiones que sirvieron de base para la primera aproximación que se hizo en una 

sesión posterior a lo que podría ser la programación de actividades del próximo curso. Habrá 

más momentos y vías para continuar con este proceso, que está abierto de forma permanente 

ya que se pretende que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda hacer en todo 

momento una propuesta de actuación buscando la suma de otras personas a la iniciativa para 

poder desarrollar en la práctica tal propuesta. Es decir, se busca que en la medida de lo posible 

las actuaciones las desarrollen los propios padres y madres.  Si  no es posible por falta de 

tiempo  o  conocimiento  entre  las  familias  y  hay  demanda,  se  puede  iniciar  entonces  la 

búsqueda de empresas o administraciones que puedan llevar a cabo dicha propuesta.

En esta nueva dinámica la Junta Directiva adopta un rol facilitador de dicho proceso 

participativo  y  un  rol  “conseguidor”  de  los  recursos  necesarios  para  llevar  a  cabo  las 

actuaciones, además de los que oficialmente le corresponden en su relación con el colegio y 

otras entidades.

Abierta  esta  nueva  etapa,  agradecemos  vuestra  atención  y  esperamos  vuestra 

implicación para conseguir que el paso por el colegio sea inolvidable.

Josefina Sánchez

Presidenta

Francisco Díaz

Secretario
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