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MEMORIA DE ACTIVIDADES
CURSO 2018 - 2019
Introducción

Logo AMPA CEIP
Ángel Ganivet

Estimadas familias, gracias al esfuerzo de todos, un año más os
trasladamos los logros conseguidos por nuestra Asociación durante el
curso 2018 - 2019.
Ha sido un año de mucho trabajo, pero estamos muy satisfechos y
orgullosos de los objetivos conseguidos y del esfuerzo realizado por
todos, Junta Directiva, madres/padres colaboradores, y la comunidad
educativa en general.

Ángel Ganivet
(1865-1898), ensayista
y narrador español,
precursor de la
generación del 98.
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No nos cansaremos de agradecer el apoyo
recibido por las madres y padres del alumnado
del centro que se ha visto reflejado en el
aumento de familias socias. Seguiremos
trabajando para que crezcamos cada día más.
Una de nuestras obligaciones ha sido
representar a las familias en el Consejo Escolar
y trasladar nuestras reclamaciones y
sugerencias tanto a este órgano como al
Ayuntamiento por medio del Distrito EsteAlcosa-Torreblanca, Delegación de Educación,
Edificios Municipales, Parques y Jardines…
La actual Junta Directiva llega al final de su
mandato y con el nuevo curso, convocaremos
asamblea para elección de nuevos cargos. Os
animamos a formar parte de la Junta Directiva
de la AMPA, no solo aportando ideas sino lo que
es más importante dedicar tiempo para poder
llevarlas a cabo. Es una tarea dura y nunca fácil,
pero increíblemente gratificante.

“Una AMPA
numerosa es
una AMPA fuerte”
ACTIVIDADES REALIZADAS
1. TALLER DE MANUALIDADES DE NAVIDAD
Hicimos partícipes a todas las
familias de la llegada de la Navidad
organizando un taller donde todos
disfrutaron fabricando sus propios
adornos navideños que luego
pudieron colocar por todo el centro.
¡Una tarde divertida en familia!.
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2. ORGANIZACIÓN DEL CARTERO REAL Y CUENTA CUENTOS
DE NAVIDAD
Para disfrute de todos los niños y niñas, el último día de clase
antes de las vacaciones de Navidad realizamos la actividad del
Cartero Real. Damos las gracias por su participación a las
madres y padres colaboradores.
Repartimos cientos de chocolatinas y caramelos entre todo el
alumnado y pudieron entregar su carta a los Reyes Magos a
través del Cartero Real.
Todos el alumnado pudo disfrutar de un cuenta cuentos
contratado por la AMPA.

3. ORGANIZACIÓN FOTO-CALENDARIO DE NAVIDAD
Como cada año, nos encargamos de organizar la realización de la
foto calendario de Navidad.

4.

ORGANIZACIÓN DE LAS ORLAS DE INFANTIL DE 5 AÑOS Y
DE 6º DE PRIMARIA

De nuevo, hemos apostado por el comercio del barrio para
realizar las fotos de las orlas. Un nuevo éxito. Damos las gracias
a las familias por la colaboración.
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II MINI OLIMPIADAS CEIP ÁNGEL GANIVET

Los días 4 y 5 de junio disfrutamos de las II Mini Olimpiadas CEIP Ángel Ganivet. El evento fue
celebrado en colaboración con el IMD del Ayuntamiento de Sevilla a través del programa de
subvenciones para organización de actividades deportivas.
Agradecemos de nuevo la participación de todas las familias y la presencia del club de
Atletismo Híspalis y del San Roque. Este año pudimos contar también con la presencia de la
escuela de Gimnasia Rítmica Sydney 2000 que en este curso inicia su actividad en nuestro
barrio como extraescolar de la AMPA.

¡Esperamos que haya unas terceras mini olimpiadas en nuestro centro!

6. ESCUELAS DE FAMILIA
Este curso nuevamente hemos tenido la suerte de poder
desarrollar el programa de escuelas de familia del
Ayuntamiento de Sevilla en nuestro centro.
Ha sido una experiencia satisfactoria e inolvidable que
esperamos poder volver a repetir el próximo curso.
Queremos agradecer a todas las familias participantes su
compromiso con el proyecto y a Inma, la profesional responsable de nuestro grupo, por su
profesionalidad y dedicación.
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ACTUACIONES REALIZADAS
1. ORGANIZACIÓN DE EXTRAESCOLARES AMPA
Por primera vez en nuestro centro la AMPA ha introducido en la oferta de las extraescolares el
Atletismo, Multideporte y Robótica. Agradecemos a responsables y monitores su
profesionalidad y dedicación durante el curso.
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Como novedad, para este curso 2019-2020 hemos ampliado la
oferta de extraescolares incorporando a la escuela de Gimnasia
Rítmica Sydney 2000. La actividad se desarrollará en el pabellón
de IES Miguel Servet gracias a un acuerdo de colaboración entre
el IES y nuestra AMPA.
Agradecemos en esta memoria a la dirección del IES Miguel
Servet su colaboración y todas las facilidades que nos han proporcionado.
Añadir la gran aceptación de esta actividad. En los primeros días del curso se han formado dos
grupos de gimnastas, teniendo que cerrar las inscripciones. Lo sentimos por las familias que
hayan quedado en lista de espera.

SOLICITUDES REGISTRADAS EN EL DISTRITO SEVILLA-ESTE,
ALCOSA, TORREBLANCA Y DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA.
•

Aire Acondicionado para comedor del centro.

•

Sistemas de apertura antipánico para puertas de salida de emergencia.

•

Desbroce de los patios del colegio y del solar colindante.

•

Mejora de la grifería de las fuentes del patio.

•

Nivelación de los patios.

•

Cambio de arena del arenero del patio de infantil.

•

Instalación de cámaras de seguridad.

GESTIONES PARA SOLICITUD DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
ACTUALIZADOS
Ante la necesidad de equipos informáticos más actuales para nuestro centro, se han llevado a
cabo diferentes gestiones y solicitudes. Esperamos tener buenas noticias pronto.
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COMPRA DE MATERIAL A FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS.
Para facilitar su integración en el centro, se ha dotado del material necesario al alumnado cuyas
familias no podían asumir el coste para la compra.

SUBVENCIONES TRAMITADAS
•

Subvención funcionamiento del distrito Sevilla Este.

•

Subvención de proyecto específico del distrito Sevilla Este.

•

Subvención en especies del distrito Sevilla Este. Gracias a esta subvención conseguimos,
además de medallas para la realización de actividades deportivas, autobuses para la
realización de una excursión. El dinero aportado por las familias para este transporte fue
utilizado por el centro para otro fin beneficioso para los alumnos.

•

Subvención IMD. Nos permitió un año más la celebración de las II Mini Olimpiadas.

•

Seguimos trabajando para que cuanto antes se ejecute el proyecto con el que ganamos el
plan Mejora tu barrio 2018. Esperamos que con la aprobación de los presupuestos del
Ayuntamiento del próximo año se ponga en marcha el proyecto.

DESPEDIDA Y, ¡HASTA PRONTO!
Por último, queremos expresar a todas las familias nuestra gratitud por el apoyo que nos han
dado estos dos años. Ha sido una experiencia dura y en ocasiones agotadora pero muy
gratificante, esperamos haber estado a la altura. Estamos muy orgullosos de los resultados
obtenidos.

Nuestro deseo es que nos sustituya una nueva Junta con nuevos proyectos, ganas de trabajar,
mejorar, avanzar y conseguir grandes cosas para nuestra comunidad educativa. Contarán
siempre que lo necesiten con nuestra ayuda y apoyo.
¡Gracias a todos/as!.

Junta Directiva de la AMPA Aeropuerto del CEIP Ángel Ganivet
Cursos 2017/18 y 2018/19
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