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DOSSIER DE ACTIVIDADES:
1-MEMORIA ANUAL
2-TALLERES LÚDICOS
3-DONACIÓN SOCIAL
4-ESCUELA DE PADRES
5-INSTALACIONES DE TOLDOS
6-DECORACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL PATIO INFANTIL
7-APORTACIONES PARA AULAS ESPECIFICAS
8-PROCESIÓN SEMANA SANTA
9-SALIDAS DEPORTIVAS
10-MERIENDA SOLIDARIA
11-DIA DEL MAGO
12-AGENDAS
13-DÍA DE LA LECTURA
14-DESAYUNO NAVIDEÑO
15-DÍA DE ANDALUCIA
16- CURSO DE SEGURIDAD VIAL
Enlaces:
https://ceipfranciscoalcala.wixsite.com/franciscoalcala/8m
https://youtu.be/fVXPb51oUHw
https://youtu.be/qMebdX8jpQk

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
AMPA GIRONDA

PRESENTACIÓN
AMPA GIRONDA, es una asociación de Madres y Padres del colegio Francisco Alcalá,
situado en Villalba del Alcor, una localidad de la provincia de Huelva de unos 3300 habitantes.

Esta AMPA, nace con el fin de servir de nexo de unión entre las familias del centro, pero
también, como enlace entre el centro para con las familias.

A través de una serie de actividades que marcan la agenda del curso, se atiende las
necesidades de centro y alumnado, contribuyendo con ellas, a conseguir conjuntamente no
solo conocimientos sino también, valores como la solidaridad, humanidad y compañerismo
que necesitamos para vivir en una sociedad tan cambiante.

Estamos a disposición de nuestros alumnos y socios por diferentes vías:
-

De manera presencial, con cita previa dadas las circunstancias, en nuestro centro.
Vía mail
Ipassen
Vía telefónica

Las actividades que enumeramos a continuación, son muchas de ellas ya tradicionales, se
llevan a cabo con el objetivo de llegar a todos los alumnos, adaptando en muchos casos el
contenido y forma para que sea accesible a todos.

1. MEMORIA ANUAL

-OBJETIVO: Hacer llegar al conjunto de socios/socias del centro, así como, al resto de
familias del alumnado, actividades realizadas durante el curso anterior y proyectos para el
nuevo curso que comienza.
Aprovechamos éste, para dar la bienvenida al nuevo curso y recordar las vías de
comunicación existentes.

-ACTIVIDADES REALIZADAS: se reúne en la primera semana del curso la directiva del
AMPA para planificar el nuevo curso, aportando nuevas ideas e intentando aportar mejoras
respecto al curso anterior.
El documento queda entregado en la segunda semana de inicio del curso.

-VALORACIÓN CUANTITATIVA: resulta muy positiva esta primera toma de contacto con las
familias, que llega al alumnado tanto a través de redes sociales como en papel.

-CONCLUSIONES: sería positivo conseguir adelantarlo a la primera semana del curso, este
año incluso tuvimos que retrasarlo a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia, ya que
se trataba de poder planificar el nuevo curso.

.

2. TALLERES LÚDICOS
-OBJETIVO: atendiendo a las recomendaciones del centro y a la solicitud del alumnado se
ofertan una serie de talleres. en el que se inscriben y según el número de inscripciones se
valoran si son viables o no.
-ACTIVIDADES REALIZADAS: hacemos consulta al centro en la reunión que mantenemos
a principio de curso y también a las familias, mediante circular, aprovechando el folleto de
bienvenida. Se prevé que los talleres se inicien en octubre, aunque este año, debido a la
pandemia, vimos oportuno retrasar a noviembre y ver la evolución. Para el curso 2021/2022
se ofrecieron los talleres de:
- Taekwondo
- Lectura comprensiva
- Informática
- Juegos populares
- Manualidades
-VALORACION CUANTITATIVA: hacemos un balance muy positivo en cuanto a
participación, teniendo en cuenta que en la localidad se ofrecen numerosas actividades
extraescolares a través del ayuntamiento y club de fútbol-CONCLUCIONES: consideramos
que es adecuado el medio y forma en que se hace ya que se atiende a las propuestas tanto
del centro o alumnado.

3. DONACIÓN SOCIAL
-OBJETIVO: queremos transmitir a nuestros socios la necesidad de buscar el bienestar de
nuestros alumnos, así como, el del resto de niños en situaciones difíciles, transmitiendo el
valor de la solidaridad y la empatía.
-ACTIVIDADES REALIZADAS: la donación se hace tradicionalmente a Manos Unidas pues
un miembro del profesorado colabora directamente con esta asociación. Además, este año,
de manera puntual se colaboró con las inundaciones provocadas por DANA al inicio del curso
(entrega importante de materiales a colegios afectados por las inundaciones)
-VALORACIÓN CUANTITATIVA: este acto tuvo gran acogida entre nuestro alumnado pues,
aprendimos el valor de la solidaridad con los alumnos de centros cercanos.
-CONCLUSIONES: estas aportaciones solidarias se consensuan entre los miembros de la
directiva, para acordar en equipo la cuantía de la donación.

2. TALLERES LÚDICOS

3. DONACIÓN SOCIAL

Donación DANA

Donación Manos Unidas

Colaboración en la recaudación de fondos para
la asociación seguir con Ilusión

4. ESCUELAS PARA PADRES

-OBJETIVO: atendiendo a las necesidades e inquietudes de las familias, coordinamos con
Asuntos Sociales y el AMPA del instituto de la localidad, ofrecer talleres participativos.
-ACTIVIDADES REALIZADAS: durante el presente curso, por el momento, se han llevado a
cabo tres de los talleres. Estos se realizaron en los meses de diciembre y enero en sesiones
de 90 min.
Las temáticas fueron:
-

Normas y límites en la educación
Educación emocional
Post-Covid, qué ha pasado en las familias después del Covid y repercusiones en el
mundo digital

-VALORACIÓN CUANTITATIVA: la participación es bastante aceptable, teniendo en cuenta
que se realiza en días laborables y con familias tanto del colegio como del instituto.
Esta actividad lleva ya varios años en nuestra agenda del curso y son muy solicitadas
-CONCLUSIONES: tuvo gran acogida, se prevé realizar alguna más antes de que acabe el
curso, además de unas “jornadas de puertas abiertas” a Asuntos Sociales, ya que se ha
detectado un uso erróneo de estos servicios y desinformación y queremos acercar estos
servicios a las familias de la localidad para que cuenten con esta útil herramienta en caso
necesario.

4. ESCUELA PARA PADRES Y FORMACIONES.

5. INSTALACIÓN DE TOLDOS
-

OBJETIVO: instalación de toldos en la zona de infantil

-

VALORACION CUANTITATIVA: detectamos la necesitad y en coordinación con el
centro, se colaboró con la instalación de toldos para el bienestar del alumnado de
infantil.

-

ACTIVIDADES REALIZADAS: colaboración económica.

-

CONCLUSIONES: atención a las necesidades y bienestar del alumnado, atendiendo
y apoyando no sólo necesidades educativas sino para un mejor acondicionamiento y
una medida de protección del alumnado y de las instalaciones de manera que facilite
el aprendizaje.

6.

DECORACIÓN PATIO DE INFANTIL

-

OBJETIVO: hacer un lugar más ameno y atractivo para los más pequeños el patio por
el que se accede al centro y lugar de recreo.
VALORACIÓN CUANTITATIVA: se contó con alumnos del taller, miembros del AMPA
y un grupo de Cáritas.
ACTIVIDADES REALIZADAS: los padres de los alumnos acudieron al centro varias
tardes para decorar pareces y suelos con juegos populares. Además, para adaptarse
a las necesitades de la pandemia de separación de alumnos por grupos de
convivencia, el centro adquirió unas jardineras que serían usadas para uno de los
proyectos del curso actual y, ellos mismos, a través del taller de manualidades
decoraron sus jardineras.
CONCLUSIONES: fue una actividad en la que disfrutaron mucho y muy positiva para
todos, se fomentó la convivencia y se promovió el trabajo en equipo.

-

-

7. APORTACION PARA AULAS ESPECIFICAS
-

OBJETIVO: colaborar con el centro en la dotación de material para el aula especifica
VALORACION CUANTITATIVA: se aportó donación a una familia quien, debido a
una “enfermedad rara” necesitaba ayuda para que pudiera continuar con su
escolarización. Además, se dota de puzles y otros materiales siempre en coordinación
con el centro para que sean apropiados y provechoso con los alumnos que lo precisen
-CONCLUSIONES: conseguir un lugar mejor para todos es posible, todos tiene
derecho a desarrollar al máximo sus capacidades.

5. INSTALACIÓN DE TOLDOS Y AIRES
ACONDICIONADOS

Toldos en patio infantil

6. DECORACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL PATIO DE INFANTIL

7. APORTACIÓN A LA DIVERSIDAD

8. PROCESIÓN SEMANA SANTA
-

-

OBJETIVO: mantener la tradición con la procesión participativa “a su medida”.
ACTIVIDADES REALIZADAS: cada viernes de Dolores, los alumnos caracterizados
con el atuendo típico que más les apetece se suman a la procesión, la cuál va desde
el colegio al ayuntamiento de la localidad. Contamos con costaleros, músicos,
nazarenos y mantillas. Al finalizar, los miembros del AMPA ofrecen zumos y dulces
típicos.
VALORACION CUANTITATIVA: gran participación de grandes y pequeños y donde
las familias disfrutamos junto a ellos de una bonita jornada.
CONCLUSIONES: manifestar las tradiciones.

9. SALIDAS DEPORTIVAS
-

-

-

OBJETIVO: promover la actividad física y un estilo de vida saludable.
ACTIVIDADES REALIZADAS: actividad organizada a través el ayuntamiento de la
localidad en beneficio de las AMPAS de colegio e instituto locales. Va dirigida a
alumnos a partir del segundo ciclo de primaria y adultos.
VALORACION CUANTITATIVA: hasta el momento sólo se ha realizado una de las
cuatro salidas programadas por lo que es precipitado hacer valoraciones, pero siendo
el deporte una actividad beneficiosa valoramos que el fomento de este es
indiscutiblemente positivo.
CONCLUSIONES: actividad novedosa para este curso aún en desarrollo.

10.

MERIENDA SOLIDARIA

-

OBJETIVO: recaudación para la instalación de aires acondicionados en las aulas del
colegio.

-

ACTIVIDADES REALIZADAS: Con esta recaudación se colabora con Manos Unidas
y con la instalación de los aires acondicionados.

-

VALORACION CUANTITATIVA: actividad en la que participan casi la totalidad de los
alumnos y que viven con ilusión.

-

CONCLUSION: es de las actividades que más gusta a los pequeños y sus familias.

8. PROCESIÓN SEMANA SANTA Y RESTAURACIÓN DE ENSERES.

9. SALIDAS EN COLABORACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO

10. MERIENDA SOLIDARIA

11. DIA DEL MAGO
-

OBJETIVO: día de convivencia y diversión entre los socios del AMPA .

-

ACTIVIDADES REALIZADAS: en el teatro de la localidad se realiza un espectáculo
de magia para el disfrute en familia de nuestros socios . Al concluir, damos una
merienda que recogen a la salida.

-

VALORACION CUANTITATIVA: alta participación del alumnado y sus familias.

-

CONCLUSIONES: es una actividad ya tradicional que se realiza justo antes de las
vacaciones de navidad.
Intentamos que no se repitan los shows para mantener vivo la ilusión y sorpresa de
los más pequeños.

12.AGENDAS
-OBJETIVO: elección de la portada de las agendas mediante concurso.
-ACTIVIDADES REALIZADAS: en coordinación con el centro, planificamos el concurso con
alguna de las temáticas que se estén trabajando en el colegio. Se realizan en las horas
lectivas de plástica.
-VALORACION CUANTITATIVA: colabora la totalidad del alumnado ya que el concurso se
organiza por niveles, y aparecen al inicio de la agenda los dibujos ganadores.
-CONCLUSIONES: es muy motivador para ellos ver como de manera activa con laboran en
la agenda que usarán durante el curso, además, la hace mucho más atractiva.

13. DIA DE LA LECTURA
-OBJETIVO: promoción de la lectura entre los alumnos con motivo del día de la lectura en
Andalucía.
-ACTIVIDADES REALIZADAS: el centro en colaboración con la editorial, facilitan al AMPA
material que será expuesto al alumnado durante la semana a modo de puesto, donde ellos
eligen los libros seleccionados por temática y edad.
-VALORACION CUANTITATIVA: participan una gran mayoría de alumnos ya que va dirigido
a todas las edades, incluido infantil.
-CONCLUSIÓN: conseguimos de esta manera motivar a los más pequeños a la lectura, suele
ser justo antes de las vacaciones de navidad por lo que se les motiva a leer en vacaciones.

11. MAGO

12. AGENDA Y CONCURSO TEMÁTICO DE LA PORTADA.

13. PROMOCIÓN DE LA LECTURA CON MOTIVO DEL DÍA DE LA LECTURA EN
ANDALUCÍA.

14. DESAYUNO NAVIDEÑO
-OBJETIVO: día de convivencia previo a las vacaciones de navidad.
-ACTIVIDADES REALIZADAS: compartimos una jornada de convivencia en el centro junto
comunidad educativa y familia.
-VALORACION CUANTITATIVA: jornadas muy divertidas de alta participación.
-CONCLUSION: buscamos compartir el espíritu navideño con la familia educativa.

15.DIA DE ANDALUCIA
-OBJETIVO: jornadas de convivencia por el día de Andalucía.
-ACTIVIDADES REALIZADAS: las panaderías de la localidad donan panes típicos para el
disfrute del “tostón”, el AMPA y los familiares colaboran en la distribución y organización de
esta popular actividad.
-VALORACIÓN CUANTITATIVA: colaboración de la totalidad de la comunidad educativa ya
que se atiende a las necesitades específicas de los alumnos en materia de alérgenos.
-CONCLUSION: vinculación entre tradición y convivencia para una entrañable jornada.

16.CURSO DE EDUCACIÓN VIAL
- OBJETIVO: Que nuestro alumnado tenga conocimiento de normas y señales que regulan
la circulación de vehículos y personas por las calzadas y aceras, así como la adquisición de
valores, hábitos y actitudes que permiten al ciudadano dar una respuesta segura en las
distintas situaciones de tráfico en las que se vean inmersos nuestros alumnos, ya sea como
peatón, pasajero o conductor.
-VALORACIÓN CUANTITATIVA: El curso ha sido aprobado, pero aún no se ha impartido,
se provee que se imparta los días 26 y 27 del mes de abril.
-CONCLUSIÓN: vemos muy interesante y provechoso que este tipo de cursos se impartan
anualmente ya que es de gran ayuda e interés para nuestro alumnado.

14. DESAYUNO NAVIDEÑO

15. DÍA DE ANDALUCÍA.

16.CURSO DE SEGURIDAD VIAL

CONCLUSIONES GENERALES

A la luz de esta memoria que queda plasmada, queremos hacer llegar nuestro espíritu de
trabajo en equipo y las ganas de mejorar día a día.
Es importante en esta AMPA el respeto, al contar con cada uno de nuestros alumnos
atendiendo a sus necesidades y sobre todo, escuchando para poder adaptarnos , ayudar y
crecer…
Si hay valores que nos identifican en nuestro día a día es la convivencia, haciendo del colegio
un lugar donde adquirir conocimientos en lo académico, pero también de enriquecimiento
personal.
Es la convivencia del AMPA, el alumnado, el personal docente y las familias una realidad mas
que demostrada en nuestro día a día.
Comunicación, capacidad de trabajo y un claro objetivo de mejorar en el cual centramos
nuestro trabajo hacen que esta AMPA cada año tenga una ilusión, una lista de proyectos y
metas todas centradas en intentar conseguir la excelencia en todos los ámbitos de nuestro
colegio.
Buscamos la implicación y vinculación de todas las partes posibles, como han podido
comprobar, contamos con apoyo del Centro con el que nos une una excelente relación y con
el que trabajamos en equipo, de manera muy cercana, pero también, contamos con
ayuntamiento y otros organismos como Asuntos Sociales, AMPA del instituto de la localidad,
empresas como las panaderías…somos por tanto una pequeña-gran familia a disposición de
todos.

