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MEMORIA	ANUAL	DEL	AMPA	COLEGIO	SANTA	CATALINA	
 

Curso 2011‐2012 

 

 

Esta memoria pretende  recoger  todas  las  actividades  realizadas por  el AMPA  colegio  Santa 
Catalina durante el curso escolar 2011‐2012, para que la comunidad escolar del colegio tenga 
conocimiento de lo realizado durante el curso. 

Al  comienzo del  curso, el 29 de  septiembre de 2011,  se organizó una Asamblea para dar  a 
conocer  a  las madres  y padres del  colegio,  la oferta de  actividades para  el presente  curso. 
Además de estas actividades,  se procedió  según el orden del día a  la elección de un nuevo 
presidente.  Fue  elegido D. Mariano  Raboso Mateos,  que  sucede  en  su  cargo  a D.  Santiago 
Vicente. Como consecuencia de la sucesión de cargos en el AMPA y en la dirección de colegio, 
se expresan  los agradecimientos tanto a Santiago como a PilarEleno (exdirectora del centro), 
enviándoles sendas cartas de agradecimiento. 

El curso se desarrolla según  lo programado, añadiéndose  la actividad de alemán en el primer 
trimestre ya que, una vez empezado el  curso,  se detectó un gran  interés en  los padres por 
ponerla en marcha. Esto es debido, en parte, a que en el  Instituto de  la Vaguada  se oferta 
alemán como lengua extranjera. 

Las actividades que se han desarrollado son las siguientes: 

ACTIVIDAD  Número de Grupos  Número total de niños 
(datos del tercer trimestre) 

Teatro  1  12 
Lectura  2  16 
Inglés  4  49 
Chino  3  29 

Gimnasia Rítmica  1  26 
Fútbol  4  79 

Baloncesto  3  39 
Ajedrez  2  21 
Música  2  23 
Piscina  8  57 
Danza  2  25 
Alemán  2  12 
Coro  2  27 
    415 

 

Como novedad en este curso, se ha elaborado una ficha por actividad y grupo, que refleja  la 
planificación  que  se  desarrolla  durante  el  curso:  objetivos,  programación,  descripción  de 
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actividades,  etc.  Los padres que quieran  consultarlas,  lo podrán hacer  a  través de  la nueva 
página web. 

En  algunas  actividades  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 AMPA  se  puso  en 
contacto con  la Asociación para que nos asignara otro monitor  sin coste adicional. El nuevo 
monitor,  Janson  Omar  Ruiz  Huertas,  se  incorpora  en  febrero  de  2012.  Se  distribuye  una 
circular  a  los  padres  de  los  niños  inscritos  en  la  actividad,  informando  de  los  cambios  y  el 
desdoble del grupo. 

 

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 (44 niños en total). Fueron concedidos los 
cuatro grupos (dos más que el curso anterior), y en el mes de febrero (del 15 al 17) 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  cuatro  padres 
voluntarios, 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 domingo 1 de abril por  la  tarde, en  las 
instalaciones del colegio. En  la misma participaron alrededor de 60 niños y niñas, y alrededor 
de 45 madres y padres. La  jornada de convivencia de baloncesto  se  realizó el  sábado 12 de 
mayo por  la tarde, en  la que participaron alrededor de 35 niños y niñas, y aproximadamente 
30 madres y padres. 

 

Competiciones	deportivas	

Las  fechas  del  calendario  de  competición,  tanto  en  fútbol‐sala  como  en  baloncesto,  han 
transcurrido  entre  los meses  de  noviembre  de2011  y  abril  de  2012,  ambos  inclusive.  Los 
grupos de niños  inscritos han participado en el campeonato de  Juegos Escolares organizado 
por el ayuntamiento de Salamanca. 

Los  equipos  benjamín  y  alevín  de  baloncesto  también  han  participado  en  el  torneo  de  "la 
cogolla" celebrado en Ponferrada los pasados 26 y 27 de mayo. En ambas categorías quedaron 
campeones. 

En  la  actividad  de  gimnasia  rítmica  se  han  desarrollado  exhibiciones  durante  todo  el  curso 
escolar. 
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Campamento	y	conciertos	de	Coro	

Los días 5 y 6 de mayo, organizado por el Coro  Infantil‐Juvenil Pequeña Annuba y el Coro Da 
Capo, los alumnos que lo desearon fueron a un campamento en  Llano Alto (Béjar, Salamanca). 

De forma periódica, se han programado conciertos en  la actividad de coro. Se ha contratado 
un pianista para que acompañe a los niños en esas sesiones y los ensayos. 

 

Animación	a	la	Lectura	

En esta actividad, cuya monitora se ha incorporado este curso, se ha desarrollado un taller de 
marionetas  preparado  durante  todo  el  mes  de  mayo.  La  actividad  consistió  en  la 
representación de una fábula elegida por los niños. Se realizó el día 30 de mayo. 

 

Otros	

A  finales del presente curso, se ha puesto en marcha una nueva página web del AMPA. Esta 
página web pretende ser más clara y ágil y permitirá, entre otras cosas, mantener informada a 
la comunidad escolar mediante listas de correo electrónico. La nueva página web se presenta 
el día 25 de junio de 2012 en la Asamblea. 

Está accesible a través de la dirección www.colegiosantacatalina.es  

Aunque durante el curso escolar se han incorporado como vocales del AMPA varios padres que 
han colaborado en las actividades, algunos lo han dejadodurante 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.  Antes  de  las  vacaciones  de  verano  se  programará  una 
reunión entre los vocales, para redistribuir las tareas y planificar el curso que viene, con objeto 
de poder adelantar la programación de actividades del mes de septiembre. 

Durante el presente curso, hemos recibido aportaciones a través de las cuotas voluntarias por 
un  importe de 3.962euros  (180 cuotas). El resto de  la  financiación han sido  las cuotas de  las 
actividades  y  una  subvención  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  (179  euros).  También  se  ha 
concedido con fecha 25 de junio, una subvención (543,47 euros) presentada al ayuntamiento 
en el mes de mayo para la adquisición de material deportivo. En la asamblea del 25 de junio, al 
igual que en  la celebrada en septiembre de 2011 se da a conocer el estado completo de  las 
cuentas del AMPA a la fecha de la reunión. 

El  25  de  junio  de  2012  se  programa  una  asamblea  con  el  objetivo  principal  de  hacer  una 
revisión de  las actividades organizadas por el AMPA durante el curso. Se quiere  fomentar  la 
participación  de  los  padres  y  madres  en  esta  reunión,  para  que  se  puedan  comentar  y 
compartir  las opiniones, y  se aporten  sugerencias de mejora de  cara a planificar el próximo 
curso  2012‐2013.  No  obstante,  se  recuerda  a  toda  la  comunidad  educativa,  que  el  AMPA 
siempre mantiene una línea abierta a través de los correos electrónicos de sus miembros y del 
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teléfono  y  dirección  del  centro  (informacion@colegiosantacatalina.es, 
presidente@colegiosantacatalina.es y nombre_actividad@colegiosantacatlina.es). 

El día 29 de junio,  la dirección del colegio programa una reunión del Consejo Escolar. Al  igual 
que a las anteriores, la representación de los miembros del AMPA asiste a dichas reuniones. En 
la última del curso se aprobará el Programa Educativo del Centro y el Reglamento de Régimen 
Interior.  El  AMPA  llevará  una  propuesta  de modificación  de  alguno  de  los  puntos  de  los 
documentos. 

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 17 niños que han sido atendidos por una monitora. 

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, 25 de junio de 2012 

 

 

 

AMPA Colegio Santa Catalina 


