
MEMORIA DE 
ACTIVIDADES

AMPA COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 
CURSO 2018-2019



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

2018‐19 

Queremos compartir con vosotros las actividades que se han llevado a cabo durante este 
curso para que conociéndolas, cada vez se animen más padres y madres  a participar, 
sugerir nuevas ideas, propuestas de mejora… son bienvenidas y agradecemos todas las 
aportaciones. 

Café con la AMPA.  

Creemos que hay muchos temas interesantes que nos pueden ayudar a cuidar, formar y 
educar mejor a nuestros hijos . Por eso durante este último curso escolar os hemos 
invitado a varias charlas, a la vez que podías disfrutar de un café: 

● Madrid con la dislexia. 
● Adicción a las TIC. 
● ¿Cómo prevenir y detectar el acoso escolar? 

Concursos.  

Donde nuestros hijos pueden desarrollar la  imaginación y la creatividad.  Y también los 
padres y madres, gracias por participar. Los  mejores trabajos fueron reconocidos con un 
premio. 

  Concursos organizados por el AMPA.  

▪ Concurso para elegir el logotipo del AMPA. Estamos orgullosos de 
todos los dibujos que se enviaron. Fue difícil elegir uno. 

 
▪ Concurso de microrrelatos. Para celebrar el día del libro.  Con el 

sugerente título “Nada es lo que parece”. 

 Concursos organizados por el colegio con la colaboración del AMPA. 

Concurso de Christmas. Hemos  subvencionado los premios de los 
ganadores. 

    Concurso de fotografía matemática. Se financiaron los tres premios. 

Celebraciones. 

 Primeras comuniones. Hemos acompañados a los alumnos que hacían la primera 
comunión, y al finalizar la ceremonia, se les ha obsequiado con una Biblia dedicada con 
una frase deseando que Cristo sea el centro de su vida.  

 Fiestas de Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac.  Queremos que nuestros 
hijos tengan presentes a los fundadores de las Hijas de la Caridad. Se les reparte una 
piruleta.  



 Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitan a todos los alumnos de infantil 
y de primaria. 

 Fiesta de San Isidro. Hemos repartido limonada y rosquillas. 

             Fiesta de Navidad. Una de las últimas tardes antes de las vacaciones de Navidad, 
pudimos reunirnos para ver actuaciones de alumnos del colegio, participar en la “rifa del 
jamón”  y cantar villancicos. A continuación compartimos unos polvorones y un vino. 

 Fiesta del Sagrado Corazón. Fiesta familiar donde no faltó el bar, los juegos, el 
baile, las canciones las risas… 

 Día de los abuelos. No podemos pasar sin dar las gracias a nuestros abuelos, y les 
hemos querido rendir un homenaje. Pudieron disfrutar de un video sorpresa, un 
espectáculo de danza y cantar y merendar junto a sus nietos.   

Día de la poesía. Se celebró entregando a todos los alumnos del colegio un 
marcapáginas. Había 6 modelos diferentes con poemas de conocidos escritores españoles. 
Previamente, las madres y los padres que se fueron pasando por las clases para 
repartirlos, explicaron a los alumnos el por qué de aquel detalle del AMPA.    

Graduaciones. Es emocionante ver como nuestros hijos van finalizando las 
distintas etapas educativas. Y desde el AMPA también queremos estar presentes para 
celebrarlo con  un ágape.  

 Educación Infantil (se pagan los birretes) 

 4º ESO (se pagan las bandas ) 

Deportes. 

Hemos contratado y subvencionado las tarjetas de temporada y los recintos deportivos de los 
equipos de baloncesto y balonmano, así como el material deportivo y la serigrafía del equipo de 
balonmano. 

Acción social 

Hemos subvencionado becas misioneras y las colonias de verano. 

Hemos apadrinado niños del tercer mundo. 

Excursiones 

Hemos subvencionado el transporte escolar en las excursiones de nuestros hijos y las 
credenciales del Camino de Santiago 

Enseñanza 

Una de las herramientas más importantes para la comunicación entre profesores y padres 
así como para la organización del trabajo diario de los alumnos es la agenda escolar por 
eso sufragamos los gastos de edición e impresión de la misma. 

Igualmente hemos subvencionado las licencias de Software Change Dislexia, y los juegos 
de mesa de los recreos alternativos. 



CAFÉ CON LA AMPA

  
21/3/2019 
 



DYTECTIVE U



CAFÉ CON LA AMPA
Charla sobre adicción  
a las TIC impartida por 
 la Policía Nacional

29/4/2019



CAFÉ CON LA AMPA

23/5/2019



CONCURSO DE LOGOTIPOS

MIRIAM LABARGA, 2º ESO

29/3/2019 



CONCURSO DE 
MICRORRELATOS “NADA 

ES LO QUE PARECE”

NIVEL A (1º y 2º de ESO) 
1er premio (2º B): Iván Ortega Misena.  
2º premio (2º B):Mateo Gómez Gil.  
NIVEL B (3º y 4º de ESO) 
1er premio (4º A):Clara Bragado Bonilla. 
2º premio (3º A):Marta Roldán Amesti.  
NIVEL C (padres y madres, profesores/as y personal docente) 
1er premio (padre):José Luis Alemán.  
 2º premio (madre):Marisa del Bosque Díaz.  



IV CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA

• Primer premio: Malena García (4º ESO A) 

• Segundo premio: Jimena Lázaro (1º ESO B) 

• Tercer premio: Eva Galarza (2º ESO A)



CONCURSO DE CHRISTMAS



COMUNIONES



FESTIVIDADES



DÍA DE SAN ISIDRO



NAVIDAD



FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN



DÍA DE LOS ABUELOS



DÍA DE LA POESÍA

 21/3/2019 
 



GRADUACIÓN E. INFANTIL



GRADUACIÓN 4º ESO



DEPORTES

Tarjeta de temporada - 
recinto deportivo 

Tarjeta de temporada - recinto deportivo 
Cuotas 
Material deportivo 
Serigrafía 



ACCIÓN SOCIAL



EXCURSIONES



MATERIAL ESCOLAR



NUESTRO DESEO…


