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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de 
nuestros Estatutos, la Junta Directiva da cuenta de las 
actividades desarrollas en el curso 2014/2015. La Junta 
Directiva, se ha reunido de forma ordinaria una vez al mes y 
extraordinariamente cuantas veces ha sido necesario. Como 
es habitual la relación con los distintos directivos y 
profesores  para cambiar impresiones, programaciones e 
información, se mantiene un ambiente cordial y colaborador 
que agradecemos desde aquí. Así mismo, agradecemos la 
colaboración de todos los socios ya que sin su aportación no 
podríamos llevar a cabo nuestro cometido.  

ACTUACIONES 

-NOVIEMBRE 2014: Actualización de la base de 
datos e inscripciones de Nuevos Socios. 

-DICIEMBRE 2014: Mercadillo Artesanal con 

productos realizados por las familias del COP y 
retomamos el tradicional Concurso de Postales 
Navideñas. 

-ENERO: Taller Educación Afectivo Sexual, 

impartido en horario lectivo para los cursos 1º y 3º 
ESO. 

-FEBRERO: *Taller Maquillaje y Peluquería, 

impartido en horario no       lectivo para 3º, 4º ESO y 
1º, 2º BACHILLERATO y madres de alumnos del 
COP. GRATUITO para los socios AMPA.  

*Cruces de Comunión, hemos ofrecido a los socios y 

no socios las cruces de niño y niña más económicas. 
Las cruces de las niñas han sido confeccionadas por 
los miembros de la  Junta Directiva.  

*Entrega de los nuevos carnets de socios.  

-MARZO:  *Castillos Hinchables y Actuación 
de Magia, actividades GRATUITAS en el Día de 
Puertas Abiertas del COP. 

*Taller de Cocina MASTER COP, actividad impartida 
en horario lectivo para todos los cursos de Infantil. 
Fabricación propia detalles para los alumnos. 
Impartida por miembros de la Junta Directiva AMPA 
de forma gratuita.  

*Reunión con Familias de Comunión para informar 
del préstamo de las Túnicas. 

*Escuela de Padres, Internet y Conectividad Móvil de 
nuestros menores y el uso de internet. 

*Prueba de las Túnicas de Comunión para 4º A. 

-ABRIL: *Escuela de Padres, Educando las 

Emociones de nuestros hijos, impartido para Socios 
AMPA y no socios.  

*Prueba de las Túnicas de Comunión para 4º B, C y 

D, para todas aquellas alumnas que estaban 
interesadas en el préstamo.  

-MAYO: *Prueba, entrega y recogida de Túnicas 
de Comunión. 

*Taller Salud Bucodental, actividad impartida a 3º de 
infantil, 1º y 2º de Primaria, de forma GRATUITA por 
una mamá del COP y obsequio a los alumnos de un 
cepillo de dientes por AMPA. 

*Taller Saber Decir No, actividad impartida a 5º y 6º 
de Primaria. 

*Taller de Máscaras, actividad impartida a todos los 
cursos de 3º de Infantil, las máscaras y sus detalles 
han sido hechas por los miembros de la Junta 
Directiva AMPA de forma gratuita.  

*Taller Hermano Mayor, impartida a los alumnos de 
3º de la ESO, de forma GRATUITA por un padre del 
COP. 

*Servicio de entrega y recogida de túnicas para la 
comunión. 

*Fiesta del COP: subvención de escenario, castillos 
hinchables, toro mecánico, actuación de magia y 
demás actividades.  

*Día del CROSS: entrega de BEBIDAS GRATUITAS a 
los corredores del Cross. 

*Fabricación propia de llaveros, camisetas, venta 
de bebidas y aperitivos, con el objetivo de recaudar 
dinero para financiar futuros proyectos en beneficio de 
nuestros hijos. 

-JUNIO: *Colaboración en la Fiesta del Huerto 
Escolar con la subvención de bebidas y aperitivos 
para los alumnos, actividades. 

*Recogida de libros de texto de segunda mano. 

*Entrega de Regalos; a) Premios Frescos 
promoción 2013/2014 y 2014/2015. b) Mejores 
Expedientes de Bachillerato. 

*Subvencionamos la compra de libros de lectura 
para la Biblioteca del COP. El fin de este proyecto es 
fomentar el uso de la Biblioteca y la lectura entre 
nuestros hijos. 

*Uniforme Solidario: durante todo el año AMPA ha 
recogido uniformes en buen estado y se han puesto a 
disposición de las familias de COP a cambio de una 
pequeña donación que va dirigida a la ONG 
“Fundación Concordia”. 


