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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
CURSO 2017-2018 

Introducción 

El propósito de este documento es dar a conocer todas las actividades 
que se han realizado por medio de la AMPA de nuestro centro. Ha sido 
un año de muchos cambios para todos, nueva Junta Directiva tanto de la 
AMPA como del centro, pero estamos muy satisfechos y orgullosos del 
trabajo y esfuerzo realizado por todos, Juntas directivas, madres y 
padres colaboradores, comunidad educativa en general.


En primer lugar, queremos agradecer enormemente el apoyo recibido por 
las madres y padres del centro que se ha visto reflejado en el aumento de 
familias socias y de madres y padres colaboradores. Seguiremos 
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trabajando para que crezcamos cada día más. 
Nuestro principal lema es que una AMPA 
numerosa es una AMPA fuerte.


Una de nuestras obl igaciones ha sido 
representar a las familias en el Consejo Escolar 
y t ras ladar nuest ras rec lamac iones y 
sugerencias tanto a este órgano como al 
Ayuntamiento por medio del Distrito Este-
Alcosa-Torreblanca, Delegación de Educación, 
Edificios Municipales, Parques y Jardines…


El próximo curso seguiremos trabajando y nos 
proponemos mejorar. Para ello os animamos a 
formar parte de la Junta Directiva de la AMPA, 
no solo aportando ideas sino lo que es más 
importante aportar tiempo para poder llevarlas a 
cabo. Es una tarea dura y nunca fácil pero 
increíblemente gratificante. 


Como ya sabéis, el principal objetivo al que nos 
comprometimos en la primera Asamblea de 
Socios era t rabajar para conseguir la 
climatización del centro, hemos tenido varias 
reuniones con las Administraciones Públicas, técnicos cualificados y con todos los padres en 
las Asambleas. 


Seguiremos trabajando para conseguir el objetivo común de todos y el curso que viene os 
comentaremos las novedades como ya trasladamos en el último 
comunicado enviado este curso sobre este tema. Cualquier duda, 
idea, comentario, podéis trasladárnoslo a través del correo 
electrónico de la AMPA.


Antes de comenzar con la enumeración de las actividades y 
actuaciones realizadas queremos agradecer al equipo directivo 
saliente del centro la colaboración que han tenido con nosotros y 
toda la ayuda prestada y al equipo entrante emplazarles a  
trabajar aunando esfuerzos para que consigamos  más logros y 
mejoras para el centro.
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. TALLER DE MANUALIDADES DE 
NAVIDAD 

Hicimos partícipes a todos de la llegada de la Navidad 
organizando este taller gratuito donde todos los niños disfrutaron 
fabricando sus propios adornos navideños que luego pudieron 
colocar en el nuevo árbol de Navidad donado por la AMPA. Una 
tarde divertida en familia.


2. ORGANIZACIÓN DEL CARTERO REAL Y 
CUENTA CUENTOS DE NAVIDAD 

Para disfrute de todos los niños el último día de clase antes de 
las vacaciones realizamos la actividad del cartero real gracias a la 
colaboración de las madres y padres colaboradores.


Repartimos cientos de chocolatinas y caramelos entre todos los 
niños del centro y pudieron transmitirle en persona al Cartero 
Real todos sus deseos. 


Mientras unos entregaban sus cartas otros disfrutaban del cuenta 
cuentos contratado a la empresa Oriens para disfrute de niños, 
profesores y todos los que tuvimos la oportunidad de verlo. 
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3. ORGANIZACIÓN FOTO-CALENDARIO DE NAVIDAD 

Como cada año la AMPA se encargó de organizar la realización de las fotos de navidad.


4.  CONCURSO PLAY DOH 
Organizamos un concurso de plastilina con la aportación del 
material por parte de la marca PLAY DOH y de la AMPA. Una 
tarde estupenda que compartimos con las familias.


5.  COMPRA DE JUEGOS INFANTILES PARA 
EL CENTRO 
A petición del primer ciclo de primaria se dotó al centro de juegos 
de mesa nuevos para amenizar los recreos en días fríos o de 
lluvia o simplemente para tomar un descanso entre lección y 
lección.
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6. ORGANIZACIÓN DE LAS ORLAS DE 
INFANTIL DE 5 AÑOS Y DE 6º DE 
PRIMARIA 

Queremos agradecer enormemente la gran aceptación que ha 
tenido la nueva organización de esta actividad. Hemos visto 
como las familias han disfrutado viendo a sus hijos realizarse las 
fotos y al hacerlas directamente en el estudio de fotografía han tenido una buena calidad. 
Igualmente hemos cumplido con el compromiso de apostar por las empresas del barrio…El 
resultado ha sido excelente, gracias a vuestra colaboración.


7. APORTACIÓN DE LIBROS A LA 
BIBLIOTECA DEL CENTRO 

Se trata de la colección de libros Pequeña y Grande, biografías 
de mujeres de la historia de todos los campos profesionales, se 
solicitó nuestra aportación coincidiendo con la celebración del 
día de la mujer.


Queremos aprovechar este punto para agradecer a Susana Álvarez, coordinadora de 
Coeducación, la gran labor que desempeña en nuestro centro en este campo y a Mercedes 
Ríos, anterior presidenta de la AMPA, por el seguimiento que hace en pro de conseguir 
implantar en el centro los tan necesarios valores de igualdad y de respeto entre los alumnos del 
centro.


8. EDUCAR EN IGUALDAD 
El pasado lunes 4 de junio acudimos al Acto de Clausura del 
Programa formativo en materia de Coeducación y Relaciones 
Igualitarias "Educar en Igualdad", organizado e implementado por 
el Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla.


El CEIP Ángel Ganivet, es uno de los más de 80 centros de 
Sevilla que participan en el programa gracias a Susana y Mercedes. Seguiremos los pasos de 
Mercedes y colaboraremos con Susana como hasta ahora.
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9.  FIESTA DE LA PRIMAVERA 

Con motivo de la llegada de esta estación organizamos un taller 
de manualidades gratuito en el que los niños pudieron disfrutar 
realizando varias manualidades como pintar a mano abanicos, 
hacer sus propias pulseras de cuentas y muchas más. Niños/as y 
mayores disfrutamos de una tarde entre amigos divertida gracias 
como siempre a las madres y padres colaboradores.


10.  FERIA DEL LIBRO 
Con motivo de la celebración de la feria de libro la AMPA 
organizó un recital de poesía de la compañía “Las libreras de la 
trinchera”. Una actividad diferente y de calidad que los asistentes 
pudieron disfrutar junto con el resto de actividades planificadas 
por el centro para este día.


11.  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL PATIO 
INTERIOR DEL COLEGIO 

La AMPA, junto con madres y padres colaboradores, cambiaron 
el aspecto del patio interior del colegio en una tarde de duro pero 
gratificante esfuerzo. Como siempre gracias a todos. El curso 
que viene dotaremos al patio de lo necesario para que los niños 
puedan realizar en el diferentes actividades.
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12.   CARRERAS ESCOLARES DEL IMD 
Gracias a la invitación a este proyecto por parte de la AMPA de 
CEIP Híspalis, los alumnos de nuestro centro junto con los del 
Híspalis e Isbilia pueden realizar la inscripción a las carreras de 
IMD por medio de las Ampas. Seguiremos colaborando con 
Ampas amigas para futuros proyectos.


13.   MINI OLIMPIADAS 

Los días 4 y 5 de junio disfrutamos de las primeras Mini 
Olimpiadas del Ángel Ganivet gracias a una subvención 
conseguida del IMD. Agradecemos enormemente la alta 
participación. Fueron dos tardes en las que los niños y los padres 
disfrutamos de las actividades deportivas como no lo habíamos 
hecho hasta ahora en el centro. 


El año que viene, con vuestro apoyo, organizaremos las 
segundas.


14.   FIESTA DEL AGUA 

Disfrutamos de un rato con todos los niños y diez mil globos de 
agua. Todos los alumnos comieron las “conocidas” palomitas de 
la AMPA en la hora del recreo del último día de colegio. Muchas 
gracias a todos los colaboradores que acabaron empapados.


Tenemos el compromiso del centro de que el año que viene habrá 
más coordinación entre la AMPA y el centro para mejorar la fiesta de fin de curso de nuestros 
hijos. 
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ACTUACIONES REALIZADAS 

• Plantación de árboles 
Gracias a la petición realizada con fecha de 4 de octubre de 2017 
por la anterior junta directiva de la AMPA actualmente contamos 
con catorce árboles más que dentro de un tiempo 
proporcionarán más sombras a los patios.


En el mes de julio, se solicita al Distrito un plan de riego para los 
árboles. La petición es atendida y se establece un plan semanal de riego por parte de PACAS 
2018 del Ayuntamiento.


• Carné de socios de la Ampa 

La creación de este carné posibilita a las familias socias de 
beneficiarse de descuentos en academias de inglés, papelería, 
etc..


• Solicitud renovación del arenero 

Tras la reunión mantenida con el director de Edificios 
Municipales, Manuel Reina y la elección por parte del centro de 
mantener el arenero conseguimos la rápida sustitución de la 
arena y el alisado de todos los patios del centro. Seguiremos 
instando al Ayuntamiento a subsanar las deficiencias del centro 
que como todos sabéis son muchas.
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• Solicitud zonas de viabilidad en los pasos 
de peatones. 

Ya habiendo terminado el curso nos ha comunicado la gerencia 
de urbanismo que acepta nuestra solicitud. Estas zonas 
permitirán cruzar las calles con nuestros hijos de forma segura.


• Carné Red de Bibliotecas 
Desde la AMPA, hemos solicitado un carné para solicitar 
préstamos colectivos de libros y materiales audiovisuales a 
través de la red de bibliotecas de Sevilla. 

Con este carné, se puede ofrecer a los alumnos un amplio 
número de títulos actuales y materiales disponibles. 

• Solicitud de retirada de tilapia del 
comedor. 

Nos pusimos en contacto con la empresa de catering Luis Sosa 

sobre la retirada de tilapia en el comedor. 

Nos confirman que en el comedor del CEIP Ángel Ganivet "no se 

servirá el pescado tilapia”. 

• Climatización en el centro 

Reunión con Dirección del Distrito y Director General de Edificios 
Municipales del Ayuntamiento de Sevilla

Posteriormente mantuvimos reunión con Delegación Territorial de 
Educación en Sevilla en la que nos trasladaron que “jamás darían 
permiso para nada con enchufes en el colegio”.
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•  Solicitud de reforma parques infantiles del 
barrio 

En la primera reunión mantenida con la Directora del distrito, 
Victoria Olías, solicitamos reformar los parques debido a su 
lamentable estado. El situado en el Paseo Miguel de Unamuno 
tiene un nuevo aspecto, el año que viene seguiremos trabajando 
desde la AMPA para mejorar no solo el colegio sino también el 
barrio. 

• Plan Mejora tu Barrio 

A través de este plan de actuación hemos conseguido que el 
distrito destine 60.000€ en la colocación de toldos para dar 
sombra en nuestro centro. Próximamente mantendremos una 
reunión con Distrito para aclarar las características del proyecto 
y plazo de ejecución. El próximo año solicitaremos más mejoras 
para nuestro centro. 

• Solicitud desbroce solar colindante 
Con el comienzo de la primavera tuvimos un precioso pero 
peligroso estado de solar colindante a nuestro colegio.


Ante posibles plagas de insectos o riesgo de incendio, se solicitó 
a través del Ayuntamiento de Sevilla el desbroce y limpieza del 
mismo.


Os adelantamos que ya hemos solicitado la adaptación del solar  
para uso del barrio como pabellón deportivo, bibliotecas, centro 
de usos múltiples, etc. 
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• Propuestas nuevas extraescolares 

Por primera vez la AMPA ha solicitado la incorporación de nuevas 
extraescolares  como robótica, circo, atletismo, multideporte o 
música. 

Comenzaron con muy buena acogida las actividades de robótica, 
atletismo y multideporte. Música tuvo el problema en la 
contratación de un profesor/a con el perfil adecuado, una 
lástima no haber podido comenzar.


• Presentación proyecto bioclimatización 

Presentación de proyecto de bioclimatización propuesto por la 
empresa de ingeniería Arsinger Energy. Se trata de equipos de 
evaporación de agua con bajo consumo energético que cumplen 
con la Ley de bioclimatización aprobada en febrero de 2018. 
Actualmente seguimos trabajando en la propuesta.


Esperamos que estéis igual de satisfechos con el trabajo realizado como lo estamos nosotros y 
seguiremos trabajando porque todo es mejorable y los niños se merecen todo el esfuerzo. 

Esperamos volver a contar con el apoyo de los que ya sois socios y animar a los no socios a 
unirse a nuestra asociación, necesitamos ser una AMPA fuerte para conseguir todos los 
objetivos. 

Feliz curso a todos.
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