
MEMORIA ANUAL DEL AMPA COLEGIO SANTA CATALINA 
 

Curso 2012-2013

 

Esta memoria pretende recoger todas las actividades realizadas por el AMPA colegio Santa 

Catalina durante el curso escolar 2012-2013, para que la comunidad escolar del colegio tenga 

conocimiento de lo realizado durante el curso. 

Al comienzo del curso, el 26 de septiembre de 2012, se organizó una Asamblea para dar a 

conocer a las madres y padres del colegio la oferta de actividades para el presente curso. En el 

orden del día se incluye, de forma excepcional, un punto para explicar los problemas surgidos 

a raíz de la suspensión de pagos de la empresa Norfel, que organizaba las actividades 

deportivas. 

El curso se desarrolla según lo programado, consolidándose las actividades que se vienen 

organizando en los últimos años. 

Las actividades que se han desarrollado son las siguientes: 

ACTIVIDAD Número total de niños 

Teatro 7 

Lectura 7 

Inglés 36 

Chino 17 

Gimnasia Rítmica 26 

Fútbol 79 

Baloncesto 39 

Ajedrez 19 

Música 17 

Piscina 42 

Danza 20 

Alemán 7 

Coro 15 

 331 

 

Las actividades deportivas empezaron un poco más tarde (15 de octubre), debido al retraso del 

Ayuntamiento de Salamanca en la organización de las mismas. Para poder organizar los 

equipos y empezar cuanto antes la actividad, el AMPA decidió hacer un esfuerzo pagando a los 

monitores el mes de octubre, ya que la nueva empresa no se hacía cargo hasta el 5 de 

noviembre. 

Las fichas de cada una de las actividades y grupos reflejan la planificación que se desarrolla 

durante el curso: objetivos, programación, descripción de actividades, etc. Los padres que 

quieran consultarlas, lo podrán hacer a través de la página web. 
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En algunas actividades (Chino, Lectura, Música y Fútbol) se incorporan nuevos monitores, 

aunque en la mayoría siguen colaborando los de cursos anteriores. 

En la actividad de ajedrez, debido al gran número de niños inscritos, el monitor, Janson Omar 

Ruiz Huertas, sigue impartiendo la actividad junto al profesor Antonio. Se han separado los 

grupos en el aula (biblioteca) para aprovechar mejor las clases y el grupo esté más controlado. 

No obstante, se intentará para el próximo curso separar los alumnos en varios grupos 

diferenciados y en horario diferente. 

 

Programa de Esquí 

En el mes de diciembre se solicita al ayuntamiento la participación de cuatro grupos de niños 

de 5º y 6º curso de primaria en el programa de esquí (22 niños en total). Por la gran demanda 

de colegios de Salamanca que lo presentaron, fueron concedidos dos grupos. En el mes de 

enero-febrero (del 30 al 1) pudieron disfrutar de tres días espléndidos de curso y disfrute en la 

estación de la Covatilla (Béjar), en un albergue en Candelario (Béjar). Los niños fueron 

acompañados por dos padres voluntarios (Luis Alberto y Zolio), a los que desde aquí se les 

hace llegar nuestro profundo agradecimiento por su colaboración y ejercicio de 

responsabilidad. 

 

Jornadas de Convivencia de las actividades deportivas 

La jornada de convivencia de fútbol-sala se realizó el sábado 8 de junio por la tarde, en las 

instalaciones del colegio. Participaron unos 20 padres y madres. 

Además de la de fútbol sala se organizó otra de baloncesto el domingo 26 de mayo por la 

tarde. Asistieron unos 40 niños y 35 padres y madres. 

 

Ceremonia de graduación 

Por segundo año consecutivo, se organizó una ceremonia de graduación para despedir a los 

alumnos de 6º curso. El AMPA colabora en la organización del evento y en el ágape que se 

ofreció a los asistentes. Se deja por escrito el guión del acto para poder aprovecharlo en las 

siguientes promociones. Se agradece la colaboración de los padres implicados. 

 

Competiciones deportivas 

Las fechas del calendario de competición, tanto en fútbol-sala como en baloncesto, han 

transcurrido entre los meses de noviembre de 2012 y abril de 2013, ambos inclusive. Los 

grupos de niños inscritos han participado en el campeonato de Juegos Escolares organizado 

por el ayuntamiento de Salamanca. 
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El 5 de junio se celebró la entrega de trofeos de los Juegos Escolares. Nuestro equipo de 

baloncesto  “Santa Catalina B“, fue CAMPEÓN en la categoría Alevín Mixto. 

Este curso los niños de ajedrez han participado por primera vez en las competiciones que 

organiza el ayuntamiento de Salamanca dentro del programa de Juegos Escolares (Torneo de 

Primavera de la Diputación). Para el próximo curso se prevé que puedan empezar a competir 

desde principios de curso. También han realizado un torneo interno organizado por los 

monitores. 

 

Campamento y conciertos de Coro 

A lo largo del curso 2012-2013 el CORO INFANTIL “PEQUEÑA ANNUBA” ha realizado diversas 

actividades. Entre ellas destacan los ensayos extraordinarios previos a los conciertos o 

actividades especiales, la grabación del villancico “Hay una Luz”, compuesta por el cantautor 

sevillano Manuel Cuesta con el fin de destinar todos los beneficios obtenidos a la ONG 

“Amigos de Calcuta”.  

También se organizó el campamento tradicional, esta vez en Monleras. Incluyó un concierto y 

una comida con las familias. 

En Navidad y en primavera ofrecieron tres conciertos, éstos últimos en colaboración con el 

Coro Da Capo. 

 

Música 

En el curso 2012/2013, hemos contado con Silvia, una nueva monitora de la actividad. Entre 

las actividades organizadas destacó el concierto de fin de curso. Para esta actividad, se ha 

invertido en equipamiento comprando nuevos instrumentos musicales. 

 

Animación a la Lectura 

En esta actividad, cuya monitora se ha incorporado nueva este curso, se han desarrollado 

varias actividades durante el curso. Entre otras, destaca el “Mini-Recital de Poemas” que se 

organizó el 19 de diciembre al que se invitó, de forma general, a todos los miembros del 

colegio. 

 

Actividades de convivencia 

El 6 de junio, dentro de las actividades de convivencia, se organizó una conferencia a cargo de 

Manoli Torres, abogada experta en género e igualdad. Se trató el tema de la igualdad. 
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A finales del mes de junio, el día 24, se organizó por primera vez una jornada de intercambio 

de libros de texto usados. Como objetivo nos propusimos desde el AMPA facilitar la 

disponibilidad de libros de texto para los alumnos del centro organizando el intercambio 

mediante un formulario a través de la web, que rellenaron los padres. Se intercambiaron 

libros  de Educación Primaria (2º y 3º ciclo). Por su gran aceptación, se espera continuar con 

esta interesante actividad al final del curso. 

Se organizaron las jornadas de convivencia para las actividades de fútbol y baloncesto. 

Se anima a todos los que quieran colaborar, para poder celebrarlas también en otras 

actividades del AMPA o fuera de ellas. Estas son actividades que desde el AMPA se quieren 

fomentar más el próximo curso. 

 

Otros 

En la asamblea de septiembre de 2012 se da a conocer la nueva página web del AMPA. Está 

accesible a través de la dirección http://www.colegiosantacatalina.es. Se recomienda a todos 

los padres interesados que se inscriban al servicio de noticias registrando su correo 

electrónico. Es intención del AMPA reforzar el sistema de avisos mediante la web, en vez del 

tablón de anuncios, en el que no obstante seguirá apareciendo la información relevante. 

Aunque durante el curso escolar se han incorporado como vocales del AMPA varios padres que 

han colaborado en las actividades, algunos lo han dejado durante el curso o no pueden estar 

en el próximo. Por este motivo se anima a los padres a colaborar con nosotros en la 

organización de todas las actividades del AMPA.  

Durante el curso 2012/2013, la secretaria del AMPA Dña. Isabel Morcillo deja su cargo a Dña. 

Lucía Petisco. Agradecemos la enorme labor y dedicación que ha venido desempeñando en su 

cargo durante tantos años. No obstante, Isabel seguirá siendo vocal del AMPA. 

Durante el presente curso, hemos recibido aportaciones a través de las cuotas voluntarias por 

un importe de 3.410,00 euros (155 cuotas). El resto de la financiación han sido las cuotas de las 

actividades y con fecha 12 de julio, una subvención de 521,10 euros presentada al 

ayuntamiento en el mes de abril para la adquisición de material deportivo. En la asamblea de 

septiembre de 2013 se da a conocer el estado completo de las cuentas del AMPA a la fecha de 

la reunión. 

En varias fechas se redactan y presentan escritos a Caja Duero para la petición de material 

deportivo. La contestación fue en ambos casos que no tienen fondos para tender nuestras 

peticiones. Desde el AMPA hemos considerado oportuno hacer una llamada a aquellos padres 

que, siendo empresarios, estén interesados en promover el Deporte en el Colegio 

patrocinando algún equipo de Fútbol Sala o de Baloncesto. A cambio de que el equipo luzca el 

nombre de la empresa en su camiseta, el empresario debería asumir el pequeño coste de la 

adquisición y estampado de las mismas. Se ruega a los interesados contacten con los 

encargados de deportes del AMPA (deportes@colegiosantacatalina.es). 

http://www.colegiosantacatalina.es/
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Se recuerda a toda la comunidad educativa, que el AMPA siempre mantiene una línea abierta a 

través de los correos electrónicos de todos sus miembros y del teléfono y dirección del centro 

(informacion@colegiosantacatalina.es, presidente@colegiosantacatalina.es y 

nombre_actividad@colegiosantacatalina.es). 

Durante el curso 2012/2013, los miembros del AMPA asisten a los Consejos Escolares que se 

celebran en el centro. Este curso se celebraron elecciones escolares al consejo (21 de 

noviembre de 2012), renovándose dos representantes de los padres. Los nuevos padres que 

forman parte del consejo son Alicia González y Lucía Petisco. 

En el mes de junio, debido al adelanto de la hora de salida, el AMPA organiza un servicio 

similar al del programa de madrugadores, para cuidar de los niños en el periodo de 13 a 14 

horas. Se inscriben un total de 38 niños que han sido atendidos por dos monitoras. Este 

servicio ya no es necesario en el mes de septiembre, por no haber sido reducido dicho horario. 

Los miembros del AMPA asisten a las reuniones que la comisión gestora de la federación de 

AMPAs HELMANTIKE organiza, para resolver el grave problema de gestión de esta federación. 

Todos los miembros que acudimos acordamos abandonar esta federación ante los graves 

problemas de desfalcos producidos e indefensión por parte de la Junta de Castilla y León, que 

no ha realizado una reclamación judicial. Desde hace unos años el AMPA Santa Catalina 

decidió no aportar dinero ni participar en esta federación por no ofrecer ningún servicio y 

cuestionar la autoría de las comunicaciones que se habían recibido, entre ellas una en el año 

2011 solicitando una aportación económica. 

La mayor parte de las AMPAs que se reúnen, acordamos la constitución de una nueva 

federación de AMPAs que ayude a coordinar las AMPAs de Salamanca. Los miembros de la 

junta directiva del AMPA Santa Catalina apoyan unánimamente la decisión y se somete a 

aprobación en la asamblea ordinaria a celebrar en septiembre de 2013. 

Durante este curso 2013/13, aumentan significativamente los gastos en actividades (sobre 

todo deportivas), habiéndose liquidado casi por completo el remanente del que se disponía, 

por lo que se considera modificar las cuotas de actividades y voluntaria, para poder hacer 

frente al próximo curso. Estas nuevas cuotas se calculan en función de los gastos reales de 

cada actividad, a diferencia de lo que se ha venido realizando durante estos años. Estas nuevas 

cuotas se someterán a debate y aprobación, si procede, en la asamblea ordinaria a realizar en 

el mes de septiembre de 2013. 

Por último, el presidente quiere dejar constancia de la gran labor que realizan los miembros de 

este AMPA y su agradecimiento por la dedicación, sacrificio y esmero al servicio de los niños y 

niñas de nuestro colegio. De igual forma, el desarrollo de las actividades de nuestro AMPA no 

se podría haber realizado sin la ayuda de los miembros de la dirección del colegio (José, Pilar y 

Pepi), que han estado pendientes de forma constante durante todo el curso. 

Salamanca, septiembre de 2013 

 

AMPA Colegio Santa Catalina  


