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INTRODUCCIÓN

UNIDOS SOMOS MÁS
8 años de “PARQUE CLAVERO”

Estimados Papás y Mamás,
Bienvenidos a este nuevo Curso 2015/2016, especialmente a aquellas
familias que por primer año han decidido formar parte de esta Comunidad
educativa.

En el anterior curso escolar 14-15 hemos conseguido ser:

253 Familias asociadas
15 Miembros de la Junta Directiva con vocalías varias
5 Miembros del Ampa en Consejo Escolar
Gestión y coordinación completa de las Actividades Extraescolares en
nuestro Centro
Aula de apoyo a las familias
Instalación de 2 canastas y 2 porterías nuevas.

Seguimos creyendo que hay muchas cosas por hacer aún e intentaremos ir
mejorando año tras año.
Por eso os animamos a ayudarnos a seguir consiguiendo cosas para nuestros
hijos.

Juntos podemos conseguir lo que nos propongamos… hemos de ser una
gran familia.



INFORMACIÓN GENERAL

ASAMBLEA GENERAL ANUAL DEL AMPA

Para conocimiento de todos la Junta Directiva se reúne UNA VEZ AL MES, para tratar temas del
día a día dentro de nuestro AMPA. Rogamos utilicéis la vía mail o bien el buzón de
Sugerencias, para cualquier duda que os pueda surgir o sugerencia que queráis comunicar.

De todas formas y como bien sabéis, nuestro AMPA cuenta con una PÁGINA WEB Y
FACEBOOK, la cual os animamos a seguir visitando. (www.ampajacaranda.es -
www.facebook.com/ampaparqueclaverojacaranda)

CONVOCATORIA ANUAL:

Lugar: Salón de Actos

Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2015

Horario: 1ª Convocatoria: 18:00 h.

2ª Convocatoria: 18:10 h.

Orden del día:

- Bienvenida a los socios.

- Información del curso 2014-15. Memoria de actividades. Examen
y aprobación de las cuentas del curso 2014-15.

- Examen y aprobación de los Presupuestos para el curso 2015-16.
- Examen y aprobación del Plan de actividades para el curso 2015-

16: Información sobre las Comisiones de trabajo.
- Ruegos y preguntas



HORARIOS ATENCIÓN AL PÚBLICO - AMPA:

Secretaría AMPA: Ana Belén Márquez (Telf.: 665 936 512) (info@ampajacaranda.es)
De lunes a viernes de 9:15 a 10:00 y de 13:00 a 13:45.
Si se producen variaciones en este horario informaremos a través de cartelería y de la página
web.

CUOTAS AMPA:
Cada año intentamos optimizar nuestra gestión Administrativa, es por ello facilitamos a todas
las familias varias formas de pago durante todo el año.
• Domiciliación bancaria a principio de curso con la matrícula de nuestros hijos.
Ingreso o transferencia en la Cuenta Bancaria del AMPA.
(IBAN: Bankia.- IBAN ES85-2038-9758-1360-0016-5990)
• Entrega en metálico o con tarjeta bancaria en la Oficina del AMPA.
La cuota es por familia y debéis poner el nombre de los niños en cualquiera de las
modalidades.
La cuota por familia será de 50.- € anuales.

NOTA:
Rogamos hagáis vuestros ingresos lo antes posible – nos ayudaría bastante para confeccionar los listados a
primeros de Octubre, tema importante a la hora de aplicar descuentos en: Uniformes,
Actividades extraescolares a partir de Octubre, Fotografías Navideñas y Fin de Curso, Excursión de socios,
diversos campamentos urbanos al año, etc. directamente subvencionados en parte por el AMPA.

Esperamos que esta nota sea de vuestro interés.

Un saludo a todos
AMPA JACARANDA del C.E.I.P. Parque Clavero



1. MEMORIA DE ACTIVIDADES “AMPA JACARANDA 2014-2015”

El AMPA JACARANDA es la Asociación de Padres y Madres del C.E.I.P. Parque
Clavero, cuyo objetivo principal es la implicación en la educación de nuestros
hijos, favoreciendo la cohesión de toda la Comunidad educativa formada por
profesores, padres y alumnos, y contribuyendo a la mejora de todos aquellos
aspectos que infieran de forma directa o indirecta en la educación de nuestros
hijos.

Comenzamos a funcionar en el Curso 2007-2008, y nuestra vocación siempre ha
consistido en mejorar y asegurar la educación para nuestros hijos. Para ello
hemos colaborado junto a la Dirección del Colegio en todos aquellos aspectos
que nos han sido solicitados, además de aquellas necesidades que hemos
detectado tanto en instalaciones del propio Centro, como en otros temas
relacionados con la Administración pública.

Durante todos estos años, hemos intentado en la medida de nuestras
posibilidades ir cada curso aportando mejoras en las instalaciones de nuestro
Centro educativo (la supresión del albero de infantil, el sentido único de la calle,
colocación de toldos, insonorización de comedor, pizarras digitales, pintura de los
corralitos de infantil,...). Por otro lado, hemos contribuido a facilitar a los padres
determinados servicios, tales como la compra de libros y uniformes.



No podemos olvidar la labor de gestión que venimos realizando en torno a las
Actividades extraescolares, que nos suponen un esfuerzo continuo para poder
satisfacer las necesidades de los alumnos y de sus padres. Estamos trabajando día
a día para que la oferta sea amplia y se acomode a la demanda, es nuestro
compromiso mejorar la calidad de dichas actividades y seguir trabajando por
mejorar en la medida de lo posible.

Por último, el Ampa Jacaranda se complace también en realizar otras actividades
más lúdicas tales como el Castañero, Halloween, Concurso de Chritsmas, el Belén,
la visita de los Pajes Reales, el Desayuno andaluz, el Concurso de Mini tronos, el
Concurso de Portada de Agenda; además de favorecer la convivencia de la
Comunidad educativa tanto en la Fiesta de la Primavera, como la de Fin de Curso.

Y como nuestro afán es siempre ir a más, este curso hemos propuesto nuevas
actividades y servicios, que esperamos sean del agrado y la utilidad de todos los
miembros de esta Asociación, y que los padres que todavía están pensando dar
el paso para pertenecer al Ampa Jacaranda, se animen a colaborar con nosotros,
porque como todos sabéis

UNIDOS SOMOS MÁS



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES :

BALONCESTO (Por fin este año tenemos canastas nuevas adecuadas a nuestros niños)-
AJEDREZ - BAILE - MULTIDEPORTE - CÁLCULO ARITMÉTICO - INGLES NATIVO - FUTBÓL
FEDERADO - MÚSICA - GIMNASIA RÍTMICA - RITMO - ANIMACIÓN A LA LECTURA - LECTURA
COMPRENSIVA Y COMPOSICIÓN POÉTICA - ROBOTIX

Contamos con un promedio de aprox. 280 niños, repartidos en horarios de:
16:00 a 17:30 horas.

Actividades Extraescolares 2015/2016

Infantil

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves

16:00 - 17:00 Multideportiva

16:00 - 17:00 Música Música

16:00 - 17:30 Inglés con Nativos

16:00 - 17:30 Lego Robotix Lego Robotix

16:00 - 17:30 Fútbol Federado Fútbol Federado

Las actividades siempre serán dos días a la semana: lunes y miércoles o martes y jueves

Actividades Extraescolares 2015/2016

Primaria

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves

16:00 - 17:00 Encesta el balón

16:00 - 17:00 Baile Gimnasia rítmica Baile Gimnasia rítmica

16:00 - 17:30 Inglés con Nativos

16:00 - 17:30 Fútbol 3º,4º,5º,6º Fútbol 1º y 2º Fútbol 3º,4º,5º,6º Fútbol 1º y 2º

16:00 - 17:30 Lego Robotix Lego Robotix

16:00 - 17:30 Cálculo Aritmético Cálculo Aritmético

16:00 - 17:30 Ajedrez Ajedrez



CONSEJO ESCOLAR:
La mayoría de los padres componentes del consejo escolar pertenecen a la
Junta Directiva del AMPA y siempre, en todas las reuniones han asistido todos en
representación de todos los padres.

COMEDOR:
Felices de poder haber ejecutado la INSONORIZACIÓN DEL COMEDOR y vinilo
en todas las paredes, tras años de ahorro, este proyecto de gran envergadura
económica. Es sin embargo el haber velado por la salud de nuestros hijos, lo
que más nos reconforta.

Seguimiento de comedor por parte de la Comisión de comedor del AMPA. Se
intenta una comida de 2 padres todos los trimestres del curso escolar. La
empresa de comedor ha autorizado a que cualquier padre o madre puede
acudir a comer al comedor con sus hijos previo aviso a la dirección del centro
(un máximo de 2-3 padres por día).

Hemos conseguido que nos informen de cómo han comido nuestros hijos,
información muy demandada por los padres del colegio. Felicitaciones a Isabel
y a todo su equipo de nuevo este año.

Fecha de ejecución de Memoria
26 de Octubre 2015



2. MEMORIA ECONÓMICA “AMPA JACARANDA 2014-2015”

GASTO PARA TODOS LOS ALUMNOS DEL COLEGIO
(Belén, Campamento verano, Desayuno Andaluz, Jornada
gastronómica, Fiesta de la primavera, Pajes reales, Pintura
corralitos, pizarras digitales, verbena fin de curso,
uniformes, …)

55.314,92€

GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

(Nóminas, IRPF, Seguridad Social, Gastos bancarios,
Telefonía, Prevención de Riesgos Laborales, Material,
Limpieza, etc…)

72.558,45€

GASTOS AMPA 
(Nóminas, IRPF, Seguridad Social, Copistería, Papelería,
Oficina, Telefonía, Página web, jubilación profesor, etc…)

12.996,98€

GASTOS SOLO SOCIOS AMPA 
(Agendas primaria, Camisetas infantil, Excursión socios,
Periódico, Subvención excursiones escolares, Viaje fin de
estudio de 6º, gastos bancarios, etc…)

6.622,36€

TOTAL GASTOS 147.492,71€

INGRESOS DE TODOS LOS ALUMNOS 
DEL COLEGIO
(Uniformes, libros, Fiesta primavera,
Fotos de Navidad, Jornada
gastronómica, Campamento de
verano, Fotos fin de curso, Lotería de
Navidad, etc,…)

61.000,25€

INGRESOS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES
(Actividades extraescolares)

75.691,94€

INGRESOS SOLO SOCIOS AMPA
(Cuota de los socios)

12.650,00€

TOTAL INGRESOS 149.342,19

Gastos cursos 2014-2015 147.492,71€

Ingresos curso 2014-2015 149.342,19€

Balance 1.849,48€



3. ACTUACIONES DIRECTAS DEL AMPA JACARANDA

Nuestro objetivo, hoy como siempre es arrancar un nuevo curso invirtiendo en
nuestros hijos. Estamos procediendo a la realización de gestiones para terminar de
retirar el albero del patio de Primaria y sustituirlo por cemento impreso. Y
trabajamos de forma constante en la mejora de las actividades extraescolares,
para poder ofrecer una enseñanza de calidad.

Este curso os proponemos una gran variedad de nuevas actividades, además de
las ya consagradas. Se llevará a cabo el IV Concurso de Minitronos, y se celebrará
el II Concurso de Christmas y el III Concurso de la Portada de la Agenda para el
año próximo.

Tenemos que destacar de forma muy significativa, una labor que comenzó a
gestarse en el curso 2011-2012 se trata de "JACARANDA NEWS", el periódico
creado y realizado por los alumnos del C.E.I.P. Parque Clavero, con el que
estaremos informados de todos los acontecimientos que tendrán lugar en el
Centro.

Por otro lado, seguiremos con nuestra Fiesta tradicional de la Primavera, y no
dejaremos pasar la oportunidad de la Fiesta Fin de curso, para que todos, padres,
alumnos y profesores estemos unidos en una jornada de alegría y muchas risas.
A lo largo de nuestra trayectoria hemos alcanzado muchos objetivos y metas, y es
nuestro compromiso seguir haciéndolo día a día, pero necesitamos vuestra
colaboración.



4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AAEE) 2015/16

- INTRODUCCIÓN:
Se entiende como AAEE, el horario no lectivo comprendido (en el caso de nuestro centro
“Parque Clavero”) en horario de 16:00 hs a 17:00 horas + 16:00 hs a 17:30 horas.

Nota: Anteriormente y en horario de 14:00 h. a 16:00 h., serán los monitores de la Empresa de
Comedor, los encargados de organizar a nuestros hijos. A partir de las 16:00 serán nuestros
Monitores, junto con nuestra Coordinadora, los que procederán a organizar por filas a los
alumnos, para comenzar con el horario de AAEE.

- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO (Sugeridas por la Dirección del Centro):
Para un adecuado funcionamiento de las AAEE durante el curso:
• Los cambios en las Actividades serán trimestrales, al final de cada trimestre para el siguiente.
• Las Bajas han de ser comunicadas 7 días antes de la finalización del mes para el siguiente. Si la
Baja no se presenta mediante escrito, se cobrará la actividad aunque no se asista.

- HORARIO:
Desde la Junta Directiva, hemos diseñado un cuadrante de horarios, que creemos adecuado
para las diferentes opciones. Dicho horario está a vuestra disposición:
•Página web: www.ampajacaranda.es
•Tablón de anuncios en la entrada de secretaría
•En la oficina del AMPA Jacaranda

La intención desde la Junta Directiva, no es otra que poder ofertar a las familias opciones
variadas dentro de un horario y proximidad asequible al horario de nuestros hijos. De esta forma
las familias que así lo deseen podrán participar de las mismas, evitando desplazamientos a otros
centros formativos.



5. AUTOBÚS ESCOLAR 2015/16

Los interesados rogamos os pongáis en contacto con la secretaría del AMPA
RUTA 1:
SALIDA – 1ª Parada - 07:50 – Comisaría de policía Manuel Azaña
LLEGADA – 08:50 al colegio
RUTA 1:
SALIDA DESDE EL COLEGIO: 14:00
SALIDA DESDE EL COLEGIO: 17:00
Más información actualizada sobre rutas en nuestra WEB.

6. UNIFORMES 2014/15

Desde el Ampa Jacaranda creemos que el uso del uniforme es una señal de
identidad de nuestro colegio, y por tanto apoyamos su utilización.
Este año como ya muchos padres sabréis, el Uniforme esta puesto a la venta en la
oficina del Ampa Jacaranda en horario de 9:15 a 10:00 y de 13:00 a 13:45. Existen
grandes descuentos para los socios del Ampa Jacaranda, así que si todavía no lo
eres, apúntate, ya nos conoces y tú también lo sabes, UNIDOS SOMOS MÁS.

7. FOTOGRAFÍAS DE NAVIDAD / FIN DE CURSO 2014/15

Seguiremos manteniendo distinción de precios para los Socios y No Socios al igual
que en años anteriores.



30 de octubre
HALLOWEEN



13 de noviembre
CASTAÑERO



10 DE DICIEMBRE- 10 DE MARZO
10 DE JUNIO

JACARANDA NEWS



18 DE DICIEMBRE
PAJES REALES



EXCURSIÓN SOCIOS



EXCURSIÓN SOCIOS



19 DE FEBRERO
DESAYUNO ANDALUZ



16 DE ABRIL
FIESTA DE LA PRIMAVERA



29 DE ABRIL
CONCURSO DE AGENDA



VALLADO INFANTIL



VALLADO PRIMARIA



PISTAS FUTBOL Y BALONCESTO



ALBERO PRIMARIA



8. PLANIFICACIÓN 2015/2016

13 DE NOVIEMBRE CASTAÑERO

26 DE NOVIEMBRE CONCURSO CHRISTMAS

28 DE NOVIEMBRE JORNADAS GASTRONÓMICAS

10 DE DICIEMBRE JACARANDA NEWS

18 DE DICIEMBRE PAJES REALES

22 DE DICIEMBRE NAVIDAD 1º CICLO DE PRIMARIA

23 DE DICIEMBRE NAVIDAD INFANTIL

29 DE ENERO DIA DE LA PAZ

6 DE FEBRERO EXCURSIÓN SOCIOS

19 DE FEBRERO DESAYUNO ANDALUZ

22 A 26 DE FEBRERO CAMPAMENTO SEMANA BLANCA

10 DE MARZO JACARANDA NEWS

18 DE MARZO CONCURSO MINI TRONOS



8. PLANIFICACIÓN 2015/2016

16 DE ABRIL FIESTA DE LA PRIMAVERA

22 DE ABRIL DIA DEL LIBRO

29 DE ABRIL CONCURSO DE AGENDA

10 DE JUNIO JACARANDA NEWS

17 DE JUNIO VERBENA FIN DE CURSO

24 DE JUNIO AL 29 DE JULIO CAMPAMENTO DE VERANO



2. PRESUPUESTO “AMPA JACARANDA 2015-2016”

GASTO PARA TODOS LOS ALUMNOS DEL COLEGIO
(Belén, Campamento verano, Desayuno Andaluz, Jornada
gastronómica, Fiesta de la primavera, Pajes reales, Pintura
corralitos, pizarras digitales, verbena fin de curso,
uniformes, …)

55.168,20€

GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

(Nóminas, IRPF, Seguridad Social, Gastos bancarios,
Telefonía, Prevención de Riesgos Laborales, Material,
Limpieza, etc…)

68.786,72€

GASTOS AMPA 
(Copistería, Papelería, Oficina, Telefonía, Página web,
jubilación profesor, etc…)

11.328,94€

GASTOS SOLO SOCIOS AMPA 
(Agendas primaria, Camisetas infantil, Excursión socios,
Periódico, Subvención excursiones escolares, Viaje fin de
estudio de 6º, gastos bancarios, etc…)

9.105,00€

TOTAL GASTOS 144.388,86€

INGRESOS DE TODOS LOS ALUMNOS 
DEL COLEGIO
(Uniformes, libros, Fiesta primavera,
Fotos de Navidad, Jornada
gastronómica, Campamento de
verano, Fotos fin de curso, Lotería de
Navidad, etc,…)

59.612,56€

INGRESOS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES
(Actividades extraescolares)

72.518,03€

INGRESOS SOLO SOCIOS AMPA
(Cuota de los socios)

13.350,00€

TOTAL INGRESOS 145.480,59

Gastos cursos 2014-2015 144.388,86€

Ingresos curso 2014-2015 145.480,59€

Balance 1.091,73€



No queremos dejar pasar la oportunidad de recordaros que

UNIDOS SOMOS MÁS

NUESTRA LUCHA FUNDAMENTAL
“NUESTRO FUTURO CENTRO DE SECUNDARIA”

Cualquier tipo de sugerencia es bienvenida en una
planificación que implica:

EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS



www.ampajacaranda.es

www.facebook.com/ampaparqueclaverojacaranda

info@ampajacaranda.es

Telf.: 665 936-512


