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1. Presentación de la Asociación. 

 

“ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES 

COLEGIO EL CARMEN DE MANISES” 

Domicilio: C/ Valencia, 37 

46940 Manises (Valencia) 

CIF: G46773487 

 

 

 



2. Funciones y Objetivos. 
 

PARTICIPAR: 
- Dinamizar la vida asociativa de 

nuestros miembros.                
- Fomentar la participación de las 

familias en la AMPA y en las actividades que ésta 
organice, así como en todas aquellas iniciativas 
impulsadas desde el colegio. 

- Crear comunidad y generar 
convivencia. 

APOYAR A LAS FAMILIAS: 

- Organizar actividades formativas, 
culturales, deportivas y de ocio que aporten valor 

añadido  y beneficien al desarrollo personal de padres y 
alumnos. 

COLABORAR CON EL CENTRO: 

- Contribuir activamente con la 
Comunidad Educativa. 

- Cooperar económicamente en gastos 
que impliquen mejoras que no cubra el concierto 
vigente. 

- Colaborar en todas las actividades  que éste promueve 
a lo largo del curso. 
 

COMUNICAR: 
- Contribuir a la mejora de la 

comunicación entre el Centro, Familias, AMPA y 
otras instituciones de interés para nuestro Centro. 

- Dar eco a las noticias relevantes e 
interés preferente de nuestros asociados. 

 

 

 

 



3. ACTIVIDADES REALIZADAS:  
 

La relación de actividades que se cita a continuación, recoge la 
información organizada por orden cronológico, del conjunto de 
actuaciones desarrolladas por la Asociación en sus distintas áreas 
de competencia, analizándolas desde la variedad de servicios que 
presta, y deteniéndose  en aquellos datos que aportan información 
de especial interés, encaminadas a satisfacer las necesidades de sus 
asociados y el cumplimiento de sus objetivos. 

Como en cursos anteriores,  éste año la Junta Directiva ha dado 
continuidad a las actividades que ésta asociación venía 
organizando, ampliándolas, mejorándolas y adaptándose a las 
necesidades que se han detectado y nos han comunicado, así como 
incorporando nuevas actividades por iniciativa propia o por haber 
sido solicitadas por los asociados. 

 
 

• Octubre 2019. MARCHA Y CONCENTRACIÓN POR LA 
SANIDAD. 

Nuestra AMPA, ha participado junto con las Asociaciones y AMPAS 
de Manises, a la marcha del martes 29 de Octubre, SALIDA 
XIPRERETS A LAS 7:00, BAJADA HACÍA MOLINO DE LA LUZ-
MASIA DE LA COVA-AVDA. BLASCO IBÁÑEZ Y DE GIRA AL FINAL 
DE ESTA HACÍA LA DRCHA. PARA SALIR AL BULEVAR HACIA EL 
HOSPITAL... para la No privatización de la Sanidad. Para ello hicimos 
CAMISETAS DECORADAS, CARTELES, CHUPETES/PITOS.... 

 

 



• Noviembre 2019. LOTERIA 

Con motivo de recaudación de fondos para proyectos del Centro, la 
Asociación inicia la campaña de venta de lotería, como en cursos 
anteriores. 

Un clásico que no puede faltar: la Lotería de Navidad. Este año 
jugamos con el número 85051. 

 

 

 

• Noviembre 2019. . 
 

Esta semana se ha pasado de miedo en nuestro pasaje del terror. Los 

de Tercero de la ESO junto con nuestro apoyo, han creado el PASAJE DEL 

TERROR, con el que recaudarán fondos para su viaje de fin de curso. Este 

año será el Miércoles 30 y jueves 31 de 17:00h a 19:00h. 

 

    

 



• Noviembre 2019. SUSCRIPCIÓN MENSUAL A LA REVISTA 
EN INGLÉS SCHOLASTIC. 

 
 
Nuevo REVISTA en Inglés, a la que se ha suscrito el Ampa y tendrán 
servicio mensual los alumn@s de la ESO, para apoyar las clases de 
inglés. Estamos trabajando en nuevos proyectos para mejorar el inglés 
de nuestros hij@s.  

 

• Noviembre 2019. JUEGOS PRIMARIA. 

Hoy Domingo la Ampa ha estado limpiando todos los juegos que se 
compraron el año pasado, hinchando las pelotas amarillas que se han 
añadido para éste curso y junto con el juego nuevo de Lego Gigante!!!! 
Gracias a todos los asociados!! 

 

     

 



• Noviembre 2019. ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR. 

La AMPA ayudó a organizar, y estuvo en las mesas para que se 
pudiera votar para las ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR. 

Desde las 13:00 turnándose, hasta las 17:30h. 

 

 

 

• Diciembre 2019. ADORNOS NAVIDAD “ASCOMA” 

El lunes día 9, l@s alumn@s de 3° de primaria colgaron en 
establecimientos de Manises, adornos navideños hechos por ellos, 
con el fin de colaborar con la asociación de comerciantes de Manises 
(ASCOMA), y así potenciar su autonomía, la vida en sociedad, 
fomentar el trabajo en equipo, y acercarlos al pequeño comercio. 

 

   

 



• Diciembre 2019. SORTEO CESTA DE NAVIDAD Y DÉCIMO 
LOTERIA 

Acordamos rifar una GRAN CESTA DE NAVIDAD!!  

Gracias a ésta rifa y a la campaña de lotería, que ha sido todo un 
éxito, podremos llevar a cabo muchos proyectos para nuestr@s 
niñ@s.: 

 
- Huerto de la ESO. 
- Proyecto Medio ambiental del Centro 
- Material TP. 
- Parte de material para psicomotricidad de Infantil. 
- Talleres para padres 
- Talleres para niñ@s 
- Concurso y felicitación NAVIDAD... Y mucho más!! 

 

     

• Diciembre 2019. FELICITACIONES NAVIDAD Y 
CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO. 

¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! 
La AMPA del colegio de Manises les deseó a todas las familias unos 
días felices. 
Organizó un concurso navideño consistente en hacer un dibujo 
navideño, y por votación de las familias, el dibujo ganador se hizo 
postal y se felicitó a todas las familias del Centro, así como a 
autoridades municipales, asociaciones, colegios, institutos y 
guarderías de Manises. 



   

• Enero 2020. REVISTAS INGLÉS. 

¡ Suscripción segundo trimestre, a las revistas de inglés para la ESO !! 
Todo un acierto y motivación ! 

     

 

• Febrero 2020. VISITA EXPOSICIÓN TITANIC. 

La AMPA organizó una Visita a la Exposición Titanic, para el viernes 7 
de febrero. 
Y a un precio especial por ser a través de la AMPA. Pasamos una tarde 
muy educativa y estupenda. 

 

     



• Febrero 2020. MASTER CLASS DEFENSA PERSONAL. 

Viernes 14 de febrero se organizó una masterclass de Defensa 
Personal! 
A través de la AMPA hemos querido hacer llegar este taller tan 
interesante y creemos importante. 
Se abrió a profesores, padres y madres ...y por supuesto a l@s 
alumn@s de infantil, primaria y sobre todo secundaria. 

Para ésta fantástica masterclass de defensa personal, la AMPA 
contrató al gran profesional Gonzalo Carratalá!! Nos hemos divertido 
mucho y sobre todo hemos aprendido mucho!! El gran éxito nos lleva 
a poner esta actividad en el colegio para el curso que viene que 
pretendemos iniciar un curso completo. Por lo que animaremos a 
tod@s a no dejar escapar esta oportunidad de aprender en nuestro 
propio colegio algo tan importante!! 

 

     

     



• Febrero 2020. HUERTO ESCOLAR. 

Proyectos qué pueden salir adelante gracias a la aportación de la 
AMPA!! 
Proyecto del Huerto en nuestro colegio, nuestra AMPA lo ha hecho 
posible, aportando la tierra, sacos, cajas y macetas. 
¡Muy educativo y productivo! ¡Ya tenemos huerto! 

     

• Febrero 2020. RASTRILLO SOLIDARIO. 

El Rastrillo abre sus puertas como cada año, donde se pueden 
comprar todo tipo de cosas, merendar, se sortean regalos, un fin de 
semana en autocaravana, guantes de Doménech, unas botas de Garay, 
un mes de clases gratis en la Academia Túria, un jamón.... este año 
nuestro rastrillo vuelve a tener mucha expectación, y nuestra AMPA 
colabora con donaciones que conseguimos de comercios y con 
aportación de regalos (peluches, bolsos, libros, música....).  

Todo lo recaudado va para una buena causa; a favor de que tod@s l@s 
niñ@s puedan acceder a una Educación, en los sitios más pobres. 
Imprescindible para dar salida a muchos de ést@s niñ@s. Por eso, 
tanto el colegio como la AMPA damos mucha importancia y nos 
volvamos cada año en éste proyecto. 

        



• Febrero 2020. LIBROS PARA INFANTIL Y REVISTAS 
INGLES PARA SECUNDARIA. 

Para abastecer a nuestras clases y biblioteca del Centro, se han 
comprado más revistas de inglés, por petición de los alumn@s de 
secundaria, y libros para infantil, subvencionadas por la AMPA. Todos 
ellos supervisado y recomendados por l@s tutores del colegio. 

            

• Marzo 2020. DOTACIÓN LIBROS VALENCIANO. 

LIBROS PARA LA CLASE DE PRIMERO DE PRIMARIA!! 
Subvencionados por la AMPA. Esta clase necesitaba renovación de sus 
libros de primaria y la AMPA ha subvencionado libros para cada 
niñ@.  

 

 

• Marzo 2020. PROYECTO SOLIDARIO MASCARILLAS Y 
PANTALLAS DE PROTECCIÓN. 

La AMPA de nuestro colegio también participa en este 
proyecto, junto a la Agrupación de AMPAS de L’ Horta Sud, con 



aportación económica y haciendo máscaras para sanitarios. 
¡Tod@s junt@s podremos vencer este virus! 

Después de haber acabado con el reparto de las que han 
solicitado a través de las ampas ponemos a disposición de quien 
necesite mascarillas para l@s peques de la casa. 
Esperamos que prime el sentido común y no se pidan más de las 
que se necesitan. 
Gracias a las voluntarias por vuestra labor 

       

    

 

• Marzo 2020. FALLAS. 

Aunque debido a las medidas preventivas tomadas por el gobierno 
autonómico, se suspendieron temporalmente las celebraciones 
escolares de las Fallas, la AMPA colaboró subvencionando el material 
para la Falla escolar, así como la traca.  Por el momento, el 
monumento fallero está custodiado en el centro en espera de una 
posible celebración aplazada. 



 

• Mayo 2020. MATERIAL DE MÚSICA. 

La Asociación ha hecho una aportación económica para dotar de 
Instrumentos musicales al Aula de Música.  Nos parece una función 
docente prioritaria e importantísima y hemos querido prestarle 
nuestro apoyo y atención. 

- Carrillón soprano 
- Carrillón Alto 
- Maza Xilófono 
- Par de mazas Carrillón 
- Pie caja amater 

 

 

• Abril 2020. EQUIPACIÓN MATERIAL 
PSICOMOTROCIDAD INFANTIL. 

Hemos subvencionado parte de las necesidades de las tres 
clases de Educación Infantil del colegio. Hemos adquirido un 
carro-contenedor de psicomotrocidad para todos ellos. Por 



petición y consejo de las profesoras de Infantil. Adquisición 
para las clases de 1°, 2° y 3° de INFANTIL, subvencionado por la 
AMPA: Baúl de psicomotricidad, valorado en más de 600€. 
Seguro lo agradecerán tod@s nuestr@s pequeñ@s!! 

      

• Junio 2020. GRADUACIÓN 4º DE LA ESO, 6º PRIMARIA y 3º 
INFANTIL. 

REGALOS DE GRADUACIÓN. La AMPA ha obsequiado con 
unos regalos especiales y personalizados, a l@s asociad@s 
que han terminado estas etapas tan importantes en nuestro 
colegio. Este año hemos incorporado regalo para graduados 
de todos los ciclos y colaborando con una gran causa. En 
breve os informaremos de los requisitos para optar a regalo 
al terminar ciclo. 

 

      



• Junio 2020. BIBLIOTECA LIBROS HISTORIA, ESO. 

La Asociación ha comprado libros recomendados por los profesores 
de Historia, muy necesarios para la renovación de la Biblioteca de la 
ESO, por valor de más de 500€. Todos seleccionados por los 
profesores, y los más demandados también por los alumn@s.  

 

• Junio 2019. ADESIÓN A LA PROTECCIÓN DE DATOS. 

La Asociación renueva la Protección de Datos, informando a tod@s 
los socios, y creando las fichas necesarias para ello.  

 

• MATINERA, ESCUELA DE NAVIDAD Y ESCUELA DE 
VERANO. 

La Asociación a organizado y contribuido a que continúe por 
tercer año, la Matinera con 10 niñ@s mínimo cada mes, la 
escuela de Navidad y escuela de Verano en el Centro, tan 
demandada y pedida por las familias.  

 


