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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS O SUBVENCIONADAS POR LA AMPA DURANTE EL CURSO 21/22 

 PRIMER TRIMESTRE: 

o Adquisición licencia del software de orientación "ORIENTALINE" para el curso 21-22 utilizado para la 

labor de orientación vocacional y profesional, permitiendo el acceso a los alumnos y sus familias con 

vistas a explorar las diversas opciones profesionales. Solicitud del coordinador del centro para ESO. 

o Adquisición al 50% con el centro de cuadernillos y licencias para las pruebas Badyg que se hacen 

todos los años en 1, 3, 5 EPO y 1 y 4 ESO. Con estas pruebas se obtienen datos sobre las capacidades 

de los alumnos que son de mucha importancia para la labor docente y para determinar qué medidas 

de atención a la diversidad requiere cada alumno. Solicitud del coordinador y del psicólogo del 

AMPA. 

o Aportación económica al centro para la adquisición de material audiovisual según partida de los 

presupuestos aprobados por la Asamblea. 

o Aportación económica al centro para la adquisición de material deportivo según partida de los 

presupuestos aprobados por la Asamblea.  

o Adquisición de banderas para los alumnos con motivo de la celebración del día de la Hispanidad en 

las aulas. 

o Aportación caramelos y premios concurso de disfraces por la celebración de Halloween en infantil y 

primaria.  

o Financiación de los espectáculos con motivo de la celebración del día del flamenco para todos los 

niveles y ciclos del centro en las instalaciones del colegio. 

o Aportación premios concurso Cubo Rubik. 

o Colaboración al 50% con el centro en la adquisición de los materiales para el montaje de la nueva 

biblioteca. 

o Adquisición de los materiales para el huerto urbano de primaria. 

o Organización y financiación de los actos organizados con motivo de la celebración de las fiestas 

navideñas (Belén de ESO, beduinos, caramelos, regalos, premios concursos postales y villancicos, 

etc.) 

o Convocatoria, estudio y entrega de becas a las familias solicitantes según convocatoria anual y 

partida presupuestaria aprobada por la Asamblea. 
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 SEGUNDO TRIMESTRE:   

o  Colaboración económica para la compra de mesas de ping pong para los patios de primaria y 

secundaria.   

o Aportación de los premios para el torneo de Tenis de mesa celebrado en marzo. 

o Colaboración y aportación de los premios para el concurso Premios Onda celebrado en Secundaria. 

o Organización y financiación de los actos conmemorativos del día de Andalucía en Infantil y Primaria 

(desayuno andaluz) y Secundaria (desayuno con churros). 

o Colaboración económica al 50% con el centro para la adquisición de materiales de ciencias para 

poder dar las explicaciones de un modo más visual y práctico para los cursos de tercero y cuarto de 

primaria. 

o Organización junto con el profesorado y financiación de una obra de teatro por cada ciclo educativo.

   

 TERCER TRIMESTRE:  

o Colaboración y aportación de los premios para el concurso Grammy Latinos celebrado en Secundaria. 

o Aportación económica para la compra de 11 bicicletas sin pedales para los alumnos de infantil. 

o Aportación de los premios para el concurso Tierra de Dragones organizado por el taller de lecto-

escritura de 5º y 6º de primaria. 

o Aportación económica compartida con el centro para el desayuno ofrecido a los alumnos de 4º de 

secundaria y sus familias con motivo de su graduación y despedida del colegio. 

 

 DURANTE TODO EL CURSO: 

o Servicio de enfermería contratado por la AMPA para atender durante todo el curso a nuestros 

asociados así como urgencias de cualquier alumno del centro. 

o Servicio de psicólogo contratado por el AMPA para atender durante todo el curso a nuestros 

asociados. 

o Organización junto con el centro y Openciencias del catálogo de actividades extraescolares de esta 

última durante el curso 21-22. Subvención económica parcial de las cuotas de los alumnos 

matriculados. 

 


