
LA JUNTA DIRECTIVA DEL  AMPA ALTOS COLEGIOS MACARENA OS DA LA 
BIENVENIDA AL CURSO 2015/2016

La JD DE LA AMPA DEL CEIP ALTOS COLEGIOS MACARENA  AGRADECE al equipo 
docente y directivo del colegio así como a las familias que han cedido parte de su tiempo libre para 
realizar el trabajo que requiere la gestión y colaboración con la Ampa, todo de una manera 
totalmente desinteresada y mostrando en todo momento a l@s integrantes de la Asociación el apoyo
y comprensión que sus tareas requerían.

La Asociación de padres y madres tiene como objetivo fundamental el de contribuir a fomentar una 
comunidad educativa donde nuestr@s hij@s aprendan y se desarrollen. También funciona como 
primer soporte y recurso para acudir en el caso de eventuales problemas que pudieran surgir entre el
equipo del centro y l@s alumn@s.

Aprovechamos para pedir tu participación.

Organización y funcionamiento de la JD

La JD se elige en Asamblea General Extraordinaria, de modo democrático de entre l@s candidat@s 
que se presentan voluntariamente. Son cargos no remunerados y ninguno de los miembros 
obtiene ningún trato de favor por desempeñar este trabajo. Este año se han incorporado tres 
miembros más a la junta directiva.
Hoy en día contamos con el siguiente equipo:

Presidenta. Mª Luz Soriano (Madre alumno 3º)

Vicepresidente. Manuel Moreno (Padre alumna 4º)

Secretaria. Alicia Gonzalez-Garzón (Madre alumno Infantil 5 años)

Tesorera. María Bascón (Madre alumnos 3º y 5º)

Vocales. Teresa Montero, Anna Marzio, Analía Caffarenghi y Eva Seco (Madres alumn@s 1º)

ACTIVIDADES EN LAS QUE LA JD DE LA AMPA MACARENA HA 
PARTICIPADO/COLABORADO EN EL CURSO 2014/2015

1- REPRESENTACIÓN EN REUNIONES
Representación en reuniones de la Comisión de Escolarización con el Distrito Casco Antiguo, 
Delegación de Educación y la RAMPA, así como con cualquier otro Organismo, Entidad y 
Asociación que nos ha invitado.

2-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
La AMPA se encarga de organizar diferentes actividades encaminadas a complementar la formación
de nuestr@s hij@s, poniendo en marcha un servicio de actividades extraescolares para que sea de 
ayuda a las familias en la conciliación de la vida familiar y laboral. Las actividades organizadas por 
esta asociación son de caracter deportivo, artístisco, musical y cultural. Entre ellas se encuentran:

Escuela Deportiva de IMD de Lucha Libre
Taller de Danza
Clases de Alemán para Padres/Madres



3-COLABORACIÓN EN COMPETICIONES

Miniolimpiadas en La Alameda de Hércules.

4-DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA NUEVA PÁGINA WEB

http//ampamacarena.es// que está funcionando desde principio de 2012.

Es fundamental el uso de este recurso para agilizar la comunicación entre la Ampa y las familias del
colegio, ya que es un método rápido y práctico de comunicación y resolución de dudas, todo ello 
realizado a través de ampamacarena@gmail.com.
Desde mediados de mayo 2015 funciona también  una perfil en facebook, "Ampa Altos Colegios 
Macarena"; de acceso restringido a los padres y madres del colegio.Para ser invitad@s, es necesario
proporcionar a los delegad@s de cada clase, nombre y apellidos.
Se pretende mejorar y fomentar el uso de internet para las gestiones habituales entre la AMPA y los 
padres/ madres.

5-COLABORACIÓN EN LAS JORNADAS HITÓRICAS DEL CEIP
6-ORGANIZACIÓN EN EL DESAYUNO ANDALUZ
7-COLABORACIÓN EN EL DESAYUNO ALEMÁN
8-COLABORACIÓN EN LA COMPRA DE ESTANTERÍAS PARA LA BIBLIOTECA
9-ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FIESTA DE FIN DE CURSO.

10-SOLICITUD DE SUBVENCIONES
Informaros que la subvención ofertada por el ayuntamiento como “ Subvenciones en Especias”, ha 
sido cedida al centro en concepto de alquiler de autobuses para el próximo año.

Los talleres extraescolares que estan ofertados y confirmados para el próximo curso son:

-Escuela Deportiva IMD de Lucha Libre.
-Escuela Deportiva IMD Volleyball
-Curso de Alemán para adultos (Academia Docentrum Formación)

SI QUEREIS SER SOCI@ DEL  AMPA, sólo teneis que ingresar 20€ por familia en el número
de cuenta ES61 3187 0330 59 3444252229  de CAJA RURAL a nombre de la AMPA ALTOS 
COLEGIOS MACARENA
Para no suponer mas gastos a las familias y poder tener constancia de los ingresos efectuados, 
es muy importante que el resguardo del mismo, se envíe escaneado a nuestro correo 
electrónico ampamacarena@gmail.com. También podeis dejarlo en secretaría o por debajo de
la puerta de la sede de la AMPA, indicando el nombre de vuestr@s hij@s.

Gracias a tod@s.

La Junta Directiva.




