
 

Octubre de 2017 

 

 
El próximo martes 14 de noviembre se celebrará la Asamblea de Socios de la AMPA. 
Dado que se han producido algunas bajas en la Junta de Gobierno, aquellos padres 
o madres que quieran formar parte de la misma deberán enviar un correo a 
ampa@sanpedroapostol.es antes del 30 de octubre.  
 
Por otro lado, os indicamos las instrucciones para darse de alta en la AMPA para este 
curso 2017-2018: 

- En el caso de ser familias nuevas, deben acceder al formulario desde: 
https://ampasanpedroblog.wordpress.com/acerca-de/ y remitir justificante de 
pago por email a ampa@sanpedroapostol.es 

- Para las familias antiguas, simplemente efectuar la transferencia (número de 
cuenta del Banco Sabadell: ES71 0081 5378 2300 0119 3729 indicando en el 
concepto el DNI de ambos progenitores), o el pago en metálico, preferiblemente 
el día de la Asamblea. 

- El pago de la cuota (25 euros) se deberá realizar antes del 30 de noviembre. 

- Los alumnos que se hayan incorporado al colegio en el curso 2017/2018 y ya 
hayan pagado la cuota no tienen que volver a abonar ninguna cantidad.  

 
Finalmente, os indicamos que en el rastrillo solidario organizado en la fiesta de fin de 
curso del Colegio se recaudaron 389 euros que se han entregado al Colegio para la 
dotación de bancos para el patio. Además, la recaudación de la fiesta del Colegio para 
fondos para el viaje de fin de curso fue de 1.855 euros, de los cuales el AMPA aportó 
500 euros. 
 
Se anexa documento con la Memoria de Actividades realizadas por la AMPA el pasado 
curso 2016-2017. 
 
Saludos cordiales 
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ANEXO 

 
Queridas madres y queridos padres, 
 
La AMPA del Colegio San pedro Apóstol de Barajas fue legalmente constituida en 
2016 con el objeto de participar en intervenir en la gestión del centro educativo para 
la consecución de una mejora de la educación y lograr un clima adecuado de 
convivencia. Lo que se desea es aportar valor añadido al cole en el cual nuestros hijos 
se sientan felices y desarrollen todas sus aptitudes. El objetivo de esta asociación tal 
y como queda recogido en sus estatutos es colaborar con la Dirección del colegio y el 
profesorado, pretende lograr la mejor y más armónica formación religiosa y humana 
de los alumnos, respeta el carácter propio y el ideario educativo del colegio y proclama 
y define que el derecho a la Educación es un Derecho Fundamental de los padres y 
tutores que desean ejercerlo dentro de la Constitución. 
 
Todos los padres debemos agradecer a los pocos que se embarcaron en la aventura 
de legalizar y constituir esta asociación que trabajaron duro para que en el mes de 
enero se pudiese convocar la primera asamblea general donde se aprobó por votación 
a los 18 integrantes de la Junta Directiva. 
 
El arranque de la AMPA ha sido posible gracias al apoyo y asesoramiento de la 
Dirección del Colegio, a las madres y padres que han colaborado y a la Junta que 
quincenalmente se ha reunido para proponer, aprobar y organizar proyectos e 
iniciativas relacionados con el colegio. A todos ellos gracias por vuestro trabajo, 
tiempo e ilusión. 
 
De entre todas las propuestas analizadas, por falta de tiempo y recursos algunas no 
se han podido llevar a cabo, otras han sido rechazadas en votación por mayoría de la 
junta, pero creemos que, para ser el primer año, hemos sido capaces de desarrollar 
muchas actividades que sin existir esta asociación y el empuje de los padres que la 
forman nunca hubieran podido materializarse. 
 

PROYECTOS REALIZADOS 

1. Para celebrar el 15 de marzo: Día Internacional del Consumo Responsable, se 
organizó la I Edición del Concurso de Dibujo Consumo Responsable, 
estableciéndose tres categorías: 
 
- Infantil, premio al primer clasificado 
- 1º, 2º y 3º de primaria, premio al primer clasificado 
- 4º, 5º y 6º de primaria, premio al primer clasificado 
 
 



 

 

 

MEMORIA–CURSO2016-2017 

Fue muy divertido para la junta seleccionar quienes eran los artistas dignos de 
recibir el premio por su capacidad creativa y para trasmitir un mensaje importante 
en nuestra sociedad “hay que cuidar del planeta”. 
 

2. Jornada entre familias en la montaña el sábado 6 de mayo, que consistió en una 
ruta sencilla por la sierra de Guadarrama, la excursión elegida es la Cañada Real-
Senda del Gato. Muchas gracias a la madre de la junta, apasionada por la 
naturaleza, que hizo posible la excursión y que se ofreció a ejercer de guía al ser 
conocedora de la zona. 
 

3. Visita al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas con la 
participación en el taller MICROESPACIO. El precio del taller fue de tres euros 
para alumnos no socios y gratuito para socios. 

 

4. Organización del I Certamen de Fotografía San Pedro Apóstol dirigido a los 
alumnos de la ESO siendo la temática la Semana Santa. Se entrega premio a las 
tres mejores fotografías. 

 

5. Con el fin de fomentar el gusto por la lectura y escritura, y para celebrar el  Día  Del  
Libro, se organizó el I Certamen de micro-relatos dirigido a todos los alumnos de 
primaria y secundaria. La temática será la parábola de “El Buen Samaritano”. Se 
entrega premio a los dos mejores micro-relatos. 

 

6. Organización de un rastrillo solidario cuyo fin fue recaudar fondos para instalar 
bancos en el patio principal del colegio. Las familias de manera voluntaria donaron 
juguetes, material deportivo y artículos varios. Todos los artículos donados se 
expusieron para la venta en la fiesta de fin de curso celebrada en el Colegio el 22 
de junio. Se recaudaron 389 euros. 

 

7. Colaboración con el colegio y con los alumnos de 3º de la ESO, en la fiesta de fin 
curso, en la cual se recaudan fondos para el viaje fin de estudios que harán el 
curso que viene. 

 

8. Durante el curso 2016-2017 el AMPA ha subvenciono con tres euros por alumno-
socio, una salida o excursión de las organizadas por el Colegio.  
 

Estamos en las redes sociales 

En twitter con la cuenta @Ampa_SanPedro, y a través del blog 
https://ampasanpedroblog.wordpress.com/ donde vamos informando de temas de 
actualidad del colegio y actividades ofertadas en el distrito. Se han publicado todas 
las actuaciones de la AMPA, numerosas propuestas culturales, programaciones 
mensuales de los centros culturales más cercanos, iniciativas solidarias, acuerdos con 
empresas del barrio para socios, campamentos y talleres para periodos no escolares. 

https://ampasanpedroblog.wordpress.com/

