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PRESENTACIÓN 

 La Asociación de Madres y Padres del Colegio Santa María Marianista publicamos la 

Memoria de Actividades, para informar a los asociados y a todos los padres del Colegio de las 

actividades que hemos llevado a cabo a lo largo del curso 2012-2013. Mantenemos, respecto a 

años anteriores, nuestro propósito de que aMPa Santa María Marianistas sea el punto de 

encuentro de todos los padres y madres de los alumnos del Colegio. Por eso, nos parece 

importante continuar informando con detalle de las actividades en las que, de una manera o 

de otra, colabora la Asociación. 

 Nos hemos reafirmado en la idea de fomentar, apoyar, difundir, la iniciativa personal 

de todos los padres que os mostráis preocupados porque vuestros hijos desarrollen su 

personalidad en un ambiente adecuado. Y nos reafirmamos ahora en nuestro interés en poner 

aMPa Santa María Marianistas a disposición de todos vosotros. 

 En este marco, el año del que se rinden cuentas en las siguientes páginas, ha sido 

también intenso en nuestra relación con el Colegio, mucho más estrecha y continua. Con 

espíritu constructivo, hemos tenido ocasión de dialogar, proponer y compartir con el Colegio 

sobre numerosos asuntos que han estado en la mesa de trabajo. De lo que se trata es de 

sentar las bases para una educación más integral, más humana, y de mayor nivel. 

 El objetivo es que nuestros hijos sean mejores personas, además de buenos 

estudiantes. 

 En 2013 hemos mantenido los apoyos a algunas actividades que parten del Colegio 

como, por ejemplo, las competencias digitales, los viajes a la nieve, salidas culturales, 

olimpiadas, etc. 

 Hemos mantenido, y así seguirá siendo, la Escuela de Padres como máxima prioridad. 

Creemos firmemente que la formación de los padres es un elemento vital en la educación de 

los hijos, y creemos también que es nuestra principal aportación a los asociados.  

 Queremos colaborar más en iniciativas de padres del colegio, aspecto éste en el que os 

instamos a todos a que nos pidáis más. 

 Antes de pasar a detallar en las siguientes páginas las tareas desarrolladas en el curso 

2012-2013, debemos agradecer la incansable colaboración de todo el personal del Colegio 

para tratar de dar cabida a todo lo que sugerimos o pedimos llevar a cabo. Y a la de tantos de 

vosotros, siempre dispuestos a participar generosamente de la vida escolar. 

  

Junta Directiva  
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1. ¿QUÉ ES LA A.M.P.A.? 

La aMPa es la Asociación de madres y padres de alumnos que voluntariamente se 

adhieren para lograr los objetivos previstos en sus propios Estatutos.  

 Esta asociación fue creada hace más de treinta años en el seno del colegio y se 

constituyó, desde el respeto al ideario del centro,  para colaborar con el colegio en su tarea 

educadora de nuestros hijos, para facilitar la participación de los padres en la misma y para la 

defensa de sus legítimos derechos. 

Jurídicamente, la Asociación goza de entidad propia e independencia respecto del 

colegio, aunque su labor fundamental es la de prestarle apoyo en la consecución de los fines 

previstos en su Ideario. 

 

1.1. ¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE? 

 Sobre la base del sólido compromiso de respetar y mantener el Ideario del colegio y en 

permanente comunicación y colaboración con su Dirección, los fines principales de la 

Asociación, entre otros, son: 

 Sensibilizar y orientar a las madres y padres, sobre su responsabilidad como 

primeros educadores de los hijos.  

 Defender los derechos de la familia en lo concerniente a la formación y educación 

de sus hijos. 

 Participar y colaborar en la tarea educativa y formativa del colegio, desde el respeto 

a su Proyecto Educativo e Ideario. 

 Canalizar iniciativas y sugerencias de las familias, en orden a la mayor eficacia de los 

servicios prestados por el colegio. 

 Colaborar en las actividades educativas del colegio. 

 Facilitar apoyo económico para el desarrollo de las actividades académicas y extra-

académicas que se realicen a lo largo del curso. 

 Fomentar cuantas actividades redunden en el desarrollo integral de la personalidad 

de los asociados. 

 Representar los intereses de los padres ante las instancias educativas y otros 

organismos. 

 Velar por el respeto a los derechos de los alumnos y no obstaculizar el cumplimiento 

de sus deberes. 
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 Administrar los fondos y recursos de la Asociación para conseguir los objetivos 

propuestos. 

1.2. ¿CON QUÉ MEDIOS CONTAMOS? 

 El recurso económico principal de la Asociación procede de la cuota aportada por las 

familias asociadas. Esta cuota es MENSUAL y se realiza POR FAMILIA. La cuota es 

imprescindible para el mantenimiento de las actividades y el desarrollo de los nuevos 

proyectos e iniciativas y se destina el 100% a las actividades de apoyo a las familias 

asociadas, por lo que repercute íntegramente en su beneficio. Cuantas más familias se 

encuentren asociadas, mayores serán las actividades, servicios, materiales e 

infraestructuras de los que podrán beneficiarse nuestros hijos.  

Para el curso 20013/14, el importe de la cuota se mantiene y es de 7€. 

1.3. ¿CÓMO CONTACTAR? 

Podéis hacernos llegar vuestros comentarios, dudas, e iniciativas bien por escrito a 

través de Secretaría, o bien a través de correo electrónico a la siguiente dirección: 

ampa@marianistasalboraya.es. Si queréis más información, podéis acceder a la página 

web de la asociación www.ampamarianistasalboraya.es 

2. ACTIVIDADES GENERALES 

 Concurso de Belenes, de Postales de Navidad y de Cuentos de Navidad. 

Durante el mes de diciembre participamos en estos tres concursos organizados por FCAPA 

(Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos). 

 Página web www.ampamarianistasalboraya.es 

Nuestra web lleva funcionando desde el año 2009-2010. Hemos renovado su estructura y 

sobre todo sus contenidos. Seguimos incorporando documentos, videos, artículos o reseñas 

que consideramos que pueden resultar interesantes para todos vosotros. Os animamos a 

visitar y dotar de noticias y actividades a la página Web del aMPa.  

También podéis encontrar el calendario de actividades. 

Se ha mejorado la comunicación de los padres con su asociación, a través del correo 

electrónico. La intención es seguir en esta línea. 

 Becas para huérfanos y becas eventuales. 

Como asociación solidaria, la aMPa intenta ayudar a aquellas familias que pasan por difíciles 

momentos económicos y que nos lo solicitan. La Comisión de Becas estudia cada caso y valora, 
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según criterios objetivos, si se reúnen los requisitos y se concede la beca. Por supuesto, se 

garantiza una total confidencialidad. 

El año pasado se financiaron dos becas para huérfanos y siete becas eventuales totales o 

parciales. Se financia la “ayuda al mantenimiento del colegio”. Estas becas se adjudicaron 

previa justificación documentada de la situación económica de la familia interesada. 

 Colaboración en las olimpiadas. 

La aMPa siempre está a disposición del colegio para ayudar en este evento, por ello colaboró 

financiando las medallas que se entregaron a todos los alumnos que participaron. 

 Decoración de Navidad. 

Ayudamos en el montaje del portal de Belén para las obras de teatro navideñas de infantil y 

primer ciclo de primaria. Financiamos los materiales que los padres y madres necesitan para la 

realización de los decorados de estas representaciones.  

 Merienda familiar navideña. 

La aMPa ofreció una merienda y un brindis navideño a las familias, profesores y dirección del 

colegio, tras la Eucaristía y el concierto escolar navideño. 

 Colaboración con la falla escolar. 

Se colaboró en la estructura básica de la falla, ya que ésta estaba hecha por los alumnos. La 

aMPa organizó la “plantà” de la misma y tiró un pequeño castillo de fuegos artificiales. 

Asimismo, se financiaron los materiales necesarios para la elaboración de la falla. 

También gestionó la aMPa el servicio de protección civil para el día de la “cremà”. En este día 

se colaboró en la “xocolatà” solidaria que organizó el colegio. 

 Visita de D. Carlos Osoro, Arzobispo de Valencia. 

Con motivo de la celebración del Día de la Vida, el 3 de mayo, D. Carlos Osoro, Arzobispo de 

Valencia, oficio en nuestro colegio una eucaristía. Estuvimos invitados todos los que formamos 

la parte de la Comunidad Educativa: Entidad Titular, profesores, padres, alumnos, personal de 

administración y servicios del colegio. Fue un evento muy importante para todos los que 

formamos parte del colegio, desde la aMPa se colaboró subvencionando las flores y la 

instalación de la moqueta. 

 Fiesta de la familia. 

El 15 de junio tuvo lugar la tradicional “fiesta de la familia”, con la asistencia de 

aproximadamente seiscientas personas. Se organizaron diferentes actividades: hinchables, 
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actividades para los más pequeños, payasos, talleres de maquillaje, partidos de fútbol y la 

tradicional rifa.  

Contamos, también, con la inestimable colaboración de la Asociación Juvenil del Colegio “Fent 

Camí”, que organizó diversos entretenimientos y talleres. 

 Colaboración con la revista del colegio “SOMarianistes”. 

El colegio nos ofrece una página de su revista en la que podemos tratar temas de interés para 

nuestros asociados. Este curso pasado también se publico un artículo sobre el curso TEENSTAR 

que realizaron los alumnos de la ESO y que impartió un miembro de la aMPa. 

 Colaboración con la revista de “FCAPA” 

Como hemos comentado anteriormente tras la visita del Arzobispo de Valencia, D. Carlos 

Osoro, la revista de FCAPA nos cedió unas páginas en las cuales pudimos plasmar como se 

desarrollo la visita del Arzobispo en nuestro colegio.  

3. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 Escuela de padres y Charlas Formativas. 

Consideramos que es una de las actividades más importantes que organizamos. El curso 

pasado se realizaron en total 4 sesiones y en distintos horarios para poder llegar con mas 

disponibilidad a las familias. Es una actividad que nos ayuda y nos orienta en nuestra 

formación como padres y madres. 

Estas charlas forman parte del programa de formación para padres que organiza FCAPA y las 

imparten importantes profesionales de la educación. Se pueden ver los videos y “power 

points” de las charlas en nuestra página web.  

4. AYUDAS ACTIVIDADES 

 Proyectores interactivos  y Pizarra digital. 

Se han instalado dos nuevos proyectores interactivos (cañones digitales) y tres pizarras 

digitales, todo ello financiado por la aMPa. 

Creemos que es muy importante que ayudemos a que nuestros alumnos tengan a su 

disposición tecnologías de vanguardia y se familiaricen en su uso. 

 Pruebas diagnósticas de evaluación. Gabinete Psicopedagógico. 

Desde la aMPa se compró material de apoyo para la actividad de evaluación 

psicopedagógica, que constituye una de las actuaciones educativas más importantes en la 
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ayuda de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ANEE) y para la modificación 

y/o mejora cognitiva, como elemento básico de una intervención educativa especializada.  

 Transporte actividades complementarias y extraescolares. 

Subvencionamos el transporte de las actividades que se realizaron fuera del centro en todos 

los cursos: excursiones, estancias breves fuera del colegio (p.e. granja escuela), acampadas 

(p.e. Benagever),... 

 Viajes ESO. 

Se subvencionó una parte del viaje a la nieve de 2º de la ESO y del viaje cultural de 4º de la ESO 

así como viajes culturales que tienen lugar en secundaria. 

 Intercambios culturales. 

Se colaboró también económicamente en los intercambios que hubo a Manchester (Inglaterra) 

y Tübingen (Alemania), en 3º y 4º de ESO respectivamente. 

5. FEDERACIONES Y OTROS 

 FCAPA 

Nuestra aMPa pertenece a FCAPA (Federación Católica de Asociaciones de Padres de 

Alumnos), cuyo ámbito de acción se extiende a la provincia de Valencia. Pertenece a la 

CONCAPA de la Comunidad Valenciana y ésta, a su vez, está adscrita a CONCAPA a nivel 

nacional. 

El pertenecer a FCAPA nos permite: 

- Tener acceso a información periódica de disposiciones oficiales, actividades (conciertos, 

concursos, asambleas,...), de actos socio-culturales, de convenios (protección de datos, 

responsabilidad civil,...), de ofertas de mercado (agencias de viaje, material escolar,...), etc. 

- Disponer de asesoramiento en el ámbito educativo y asociativo: en materia de tipo jurídico, 

contable...; en la obtención, redacción y presentación de documentos oficiales y en la 

mediación defensa y representación ante cualquier institución administrativa o judicial. 

- Formación impartida por docentes universitarios y de ESO de reconocida experiencia, dirigida 

a padres y profesores en materias como. Esto lo utilizamos en la escuela de padres y en charlas 

formativas. 

- Gestión: presentación y seguimiento de la documentación y del estado de nuestra aMPa en 

cualquier organismo oficial. 

- Representación: defienden los intereses de nuestra aMPa en diversas instituciones públicas 

como el Consejo Escolar de la CV, la Comisión de Conciertos, las Comisiones Municipales de 
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escolarización o el Foro Valenciano de la Familia, así como ante cualquier instancia judicial o 

administrativa. 

 Asamblea General de FCAPA en nuestro colegio. 

La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FCAPA) celebró su Asamblea 

General en nuestro colegio, el pasado día 23 de marzo (sábado). 

Fue un evento importante para el colegio y, sobre todo, para nuestra aMPa, ya que asistieron 

representantes de las apas de todos los colegios asociados en la provincia de Valencia. Esto 

nos permitió enriquecer la visión de nuestra asociación con la experiencia de las apas de otros 

colegios. 

 Consejo Escolar del Colegio Santa María. 

Nuestra asociación de madres y padres tiene un representante en el Consejo Escolar, órgano 

de gobierno del Colegio. 

 Consejo Escolar Municipal 

La aMPa Santa María Marianistas forma parte, junto con nuestro colegio, del Consejo Escolar 

Municipal de Alboraya. 

 

Alboraya, 9 de diciembre de 2013 

 

Vº Bº 

LA SECRETARIA                                   EL PRESIDENTE 

 

 

Clara Gimeno Segovia                       Pedro Valero González 


