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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. Tanto de l@s niñ@s 
alumn@s del colegio como talleres y proyectos para sus familiares. 

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. 

 
 

• Julio 2020. LIBROS LECTURA PARA BIBLIOTECA ESO. 

Empezamos  el curso 2020/2021 con los Libros de Lectura 

subvencionados por la AMPA para SECUNDARIA. Sin duda motivarán a la 

lectura!! 

 

 

• Septiembre 2020. LIBROS EDUCACIÓN ESPECIAL 

AMPA apuesta por la enseñanza adaptada. Libros importantes para 

esta nueva aula de pedagogía. ¡Tu colaboración es importante! 

Seguimos avanzando!! 



     

 

• Noviembre 2020. OBSEQUIO ASOCIADOS Y CONCURSO DE 
DIBUJO . 

 
• Se reparte un obsequio a l@s soci@s de la AMPA... Que seguro vendrá muy 

bien para estos meses de frío. 

• Y está en marcha el CONCURSO DE DIBUJO  

• ¡Esperamos las ideas de vuestr@s hij@s!  

 

    
 

   
 

 



• Noviembre 2020. LOTERÍA NAVIDAD. 

¡¡ Todo un éxito la lotería de la AMPA- COLEGIO EL CARMEN!! 

 

 
 

• NOVIEMBRE 2020. OBSEQUIO ASOCIADOS. 
 

 
 

• DICIEMBRE 2020. OBSEQUIOS NAVIDAD ASOCIADOS. 
 
Recobramos la ilusión repartiendo obsequios navideños a los 
asociados por Navidad, a través de un sorteo. 
 
 

  



  
 

• ENERO 2021. MEJORAS EN LAS AULAS CON EQUIPACIÓN. 
 

AMPA ha subvencionado una Importante partida presupuestaria para que puedan 

mejorar las clases de nuestr@s hij@s, y así poder introducir los Proyectos tan bien 

acogidos por l@s alumn@s: 

- 2 Proyectores 

- Televisión 4K 

- Portátil 

- Licencia Windows 

- Altavoz bluetooth 

- Soporte proyector 

Con ésta aportación también se ha facilitado el acceso de todos l@s alumn@s de la ESO 

a las clases presenciales. 

¡¡ AMPA SIGUE SUMANDO ASOCIAD@S Y GRACIAS A TOD@S PODEMOS 

SEGUIR MEJORANDO LA EDUCACIÓN DE NUESTR@S HIJ@S !! 

   
 

 

• CONCURSO DISFRACES Febrero 2021-06-17 
 

La Ampa hicimos un concurso de disfraces para l@s asociad@s !!! 

Dimos de tiempo hasta el 15 de Febrero para mandar la foto de l@s 

hijos/as al correo del Ampa!!! Y se regala una sudadera de Trilema!!  

 

https://www.facebook.com/ampacolegioelcarmen/photos/pcb.3539683152766484/3539682866099846/?__cft__%5b0%5d=AZV57-7X_M2VWXwrqdLQwF01vubq4jrbjbYzhsTPmMDADJAOdr0OOXja7fuv7nWprWsxwPRWmQgFeP63rZ039jeIdRsi_bcSzM_wcaV0P-Zr4pbYNHErEFvme8lZHlhm1ywcVP680oDZQvCEWJ00j9R-RGUiK4gN-tSLIzuo_ThmZjdfROXU_CFN064kJ_bJ2q4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ampacolegioelcarmen/photos/pcb.3539683152766484/3539682866099846/?__cft__%5b0%5d=AZV57-7X_M2VWXwrqdLQwF01vubq4jrbjbYzhsTPmMDADJAOdr0OOXja7fuv7nWprWsxwPRWmQgFeP63rZ039jeIdRsi_bcSzM_wcaV0P-Zr4pbYNHErEFvme8lZHlhm1ywcVP680oDZQvCEWJ00j9R-RGUiK4gN-tSLIzuo_ThmZjdfROXU_CFN064kJ_bJ2q4&__tn__=*bH-R


     
 

• CAMPAÑA CARITAS. Febrero 2021 y Junio 2021. 
 

Ayudamos en la CAMPAÑA RECOGIDA DE ALIMENTOS 

"AYÚDANOS A AYUDAR" DE CÁRITAS. Todos los alimentos los 

fuimos recogiendo en cajas, en las entradas y salidas del colegio 

del Carmen. Familias generosas que queremos ayudar a los más 

necesitados... Nuestro granito de arena. 

        
 

• CONCURSO DE POESIA. Marzo 2021. 
 

Ampa, con motivo de la entrada de la primavera, y que en las 

clases están impartiendo POESIA, ha lanzado un concurso de 

poesía, con motivo, como no, que sea "La Primavera".  Los 

ganadores obtendrán un polo de uniforme, y todos los 

participantes, en colaboración con la Obra Social San Juan de Dios, 

se regalará un marcapáginas con semillas. 

 

                      



• MEJORA DE INSTALACIONES. Mayo 2021. 
 

AMPA subvenciona un importante proyecto: las nuevas puertas en la 

zona de infantil. Mejoramos las instalaciones tan importantes y 

necesarias para l@s alumn@s. 

 

 
 

• CONCURSO DE DIBUJO PARA INFANTIL “MI FAMILIA”. 
Mayo 2021. 

 
Damos rienda suelta a la imaginación y creatividad de los más 
pequeños del colegio, con un concurso de dibujo con el tema “Mi 
Familia”. 

     
 

• SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTAS EN INGLÉS SCHOLASTIC. 
 
Nuevas REVISTAS 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.  

 



• CONCURSO FOTO SURREALISTA PARA LA ESO. Mayo 2021. 

AMPA quiere motivar a los más mayores del colegio con un concurso 
de fotografía muy especial, pretendiendo que capten y expresen por 
medio de la imagen sus inquietudes a través de la técnica fotográfica, 

apelando al mundo de lo inconsciente e irracional. Se obsequiará con 

una tarjeta regalo de FNAC valorada en 40€. 

   

• CHARLA PARA PADRES/MADRES, ESPECIAL PRIMARIA. 
Mayo 2021. 

*Estáis cansados de repetir 300 veces que recojan su habitación? Que se 

lave los dientes? Ser Mediador entre las peleas de tus hijos? El Ampa 

invita a todos sus asociados del Ciclo de Primaria, al Taller on Line 

"RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS" de la Coach Julia Casal, mediante Zoom 

el Sábado 22 de Mayo de 10 a 12h* 

     

• CHARLA PADRES Y MADRES ESPECIAL ESO. Mayo 2021. 

*El Ampa invita a todos los socios y familias de la ESO al Taller on Line 

"Cómo hablar para que mis hijos me escuchen, cómo escuchar para 

que mis hijos me hablen", será on Line mediante la plataforma Zoom 



el Sábado 29 de 10 a 12h con la Coach familiar Julia Casal. A lo largo 

de la semana se dieron a los socios que lo solicitaron el enlace.* 

 

• SUSCRIPCIÓN TERCER TRIMESTRE REVISTAS INGLÉS. Junio 
2021. 

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

     

• DOTACIÓN LIBROS VALENCIANO, INGLÉS Y CASTELLANO. 
Junio 2021. 

LIBROS PARA AMPLIAR NUESTRAS BIBLIOTECAS!! 
Subvencionados por la AMPA. Todos los ciclos necesitaban la 
renovación de sus libros de lectura, tanto en VALENCIANO, como 
INGLÉS como CASTELLANO y la AMPA ha subvencionado todos 
ellos con una importante aportación.  

   

 



• INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PROYECTORES Y SOPORTES. 
Junio 2021.  

Importante aportación de la AMPA al colegio!! Subvencionando la 

INSTALACIÓN de los proyectores e importantes SOPORTES para los 

mismos... Una gran e importante inversión necesaria para su 

funcionamiento!!  

    

• CONCURSO DE DIBUJO “LA PRIMAVERA”. Junio 2021. 

A raíz del Concurso de Poesía con la temática de “LA 
PRIMAVERA” que se hizo en 3º, 4º y 5º de primaria, surgió éste 
otro concurso de dibujo para 1º, 2º y 3º. AMPA pretende motivar y 
potenciar la parte artística de éstos cursos, con un concurso que 
mejor plasme con un dibujo, la idea y versos de las poesías 
ganadoras y así encuadernar todas las poesías y los dibujos 
ganadores y llevar este “llibret” a la biblioteca del colegio.  

 

• 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. Para los que acabaron el ciclo de INFANTIL  
mochilas personalizadas, para los que acabaron el ciclo de 
PRIMARIA pins personalizados de goma eva,  para los que 
acabaron el ciclo de la ESO un álbum de fotografías 
personalizado. Este año hemos incorporado regalo para 
graduados de todos los ciclos y colaborando con una gran 
causa. 

        


