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MEMORIA ANUAL DEL AMPA COLEGIO SANTA CATALINA 
 
 

Curso 2016-2017 
 

 

 

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

Catalina durante el curso escolar 2016-2017, para que la comunidad escolar del colegio tenga 

conocimiento de lo realizado durante el curso. 

 

Al comienzo del curso, el 20 de septiembre de 2016, se organizó una Asamblea para dar a 

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

fue mínima. 

 

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

vienen organizando en los últimos años y desapareciendo otras. 

 

Las actividades que se han desarrollado son las siguientes: 

 

ACTIVIDAD Número total de niños 

Teatro 11 

Música 7 

Inglés 14 

Robótica 15 

Artivity 6 

Arte 18 

Mecanografía 32 

Ajedrez 11 

Gimnasia Rítmica 13 

Zumba 7 

Judo 20 

Patinaje 8 

Futbol 50 

Baloncesto 43 

Balonmano 12 

 267 

 

 

La novedad de las actividades deportivas este año es la no obligatoriedad de competir, 

haciendo que por ese motivo hubo más niños apuntados. 

La actividad de mecanografía la empezamos a desarrollar en el último trimestre con gran 

éxito, ofertando un aula y teniendo que desdoblar por la cantidad de niños que se apuntaron.  

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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Programa de Esquí 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Cine en Familia 
 

Este es el primer año que lanzamos en colaboración con Megarama la actividad de cine en 
familia para la convivencia de niños y padres en un entorno diferente que no sea el colegio. 

La actividad se realizó: 
 Febrero: "Batman: La lego película" ...... 80 participantes 
 Marzo: "La bella y la bestia. La película".. 70 participantes 
 
 
 

 

Ceremonia de graduación 
 

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 

agradece la colaboración de los padres implicados. 
 
 

 

Competiciones deportivas 
 

Las fechas del calendario de competición, tanto en fútbol-sala, en baloncesto, y en balonmano 

han transcurrido entre los meses de octubre de 2016 y mayo de 2017, ambos inclusive. Los 

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

por el ayuntamiento de Salamanca. 

 

También se ha hecho competiciones amistosos en futbol.  

En gimnasia rítmica se han hecho exhibiciones al final del curso.

 
 

Tarde cultural 
 
El día 07 de junio  realizamos la primera tarde cultural con la intención de mostrar aquellas 
actividades que no son deportivas, en esta ocasión fue arte, artivity que fue aumentada la 
exposición con dos actuaciones. Una para infantil cuenta cuentos "Cuenta conmigo" y un mago 
"Mago Oski". 
Aunque la afluencia no fue mucha unas 40 personas, consideramos que fue un éxito ya que la 
gente salió muy contenta y con ganas de volver a participar en este tipo de actividad. 
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Celebración de Santa Catalina 
Como en años anteriores nos ponemos a disposición del centro para colaborar en la 
celebración de la fiesta de Santa Catalina. En este caso, nos encargamos de la chocolatada y 
colaboramos en los gastos del teatro. 
 

Tardones en junio 
Como en años anteriores gestionamos tardones en junio para que los padres que no 
quieren dejar a comedor a sus hijos hasta las  14.00 puedan dejarlos al cuidado de un 
monitor hasta dicha hora en el colegio. 
 

Acceso al colegio. Matrículas 
Este año se puso en contacto con nosotros la Policía para hacernos llegar una solución al 
estacionamiento en coger y dejar a los niños en el colegio y las actividades extraescolares. 
La única solución es recoger las matrículas de los coches de los padres, y hacérselos llegar 
en una base de datos para que no sean multados en horario escolar y de extraescolares. 
Desde madrugadores hasta las 18:30 y durante el curso escolar unicamente. 
Estas operaciones las gestiona íntegramente el AMPA. 
 

Programa prebenjamín y participativo 
El AMPA ha estado gestionando los programas gratuitos de prebenjamin y participativo que 
oferta el Ayuntamiento de Salamanca todos los meses.  
 
 
 
 
Durante el curso 2016/2017, los miembros del AMPA asisten a los Consejos Escolares 

que se celebran en el centro. Este curso se celebraron elecciones escolares al consejo (17 

de noviembre de 2016), renovándose dos representantes de los padres.  

 

Los miembros del AMPA asisten a las reuniones de la federación de AMPAs FEDAMPA, 

donde se sacan actividades muy atractivas e interesantes en la Educación y en la Familia. 

Además de ser un centro de información constante de todo lo que pasa en estos 

aspectos. 

 

Memoria económica 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


