Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Valentín Salinero”
Colegio del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús
Camino Viejo de Simancas, 23
47008 Valladolid

MEMORIA A.M.P.A. CURSO 2016-2017
Junta Directiva formada por:
-

Presidente : Gloria Matesanz

-

Vicepresidente: Mª Dolores Garrido Martín

-

Secretario: Pablo Santamaría Gómez

-

Tesorero: Mª Teresa Garrido Martín

El curso escolar se ha desarrollado en la línea de estos últimos años, de una forma dinámica
que creemos consolidada, en la que destacamos:
1. Aprobación aportación económica a la Fundación Religiosas del Apostolado:
 Forma : donación mensual
 Importe: se aprueba un incremento de la cuota que pasar la cuota de 25€ a:


30€ al mes parar el 1er y 2º alumno de la misma unidad familiar



20€ para el 3er alumno de la misma unidad familiar



0€ para el 4º alumno y siguientes de la misma unidad familiar.

2. Adelanto horario de las reuniones mensuales del A.M.P.A.: Las reuniones mensuales del
AMPA se adelantan a las 19:00h del primer martes de cada mes
3. Celebración de la Asamblea General Ordinaria el 25 de octubre de 2016.
4. Se celebró el Concurso para los alumnos de 1º E.S.O. de la Tarjeta de Navidad con la que se
felicitó las Fiestas a toda la comunidad educativa. La Tarjeta de Navidad se repartió el 13 de
diciembre.
Finalistas: Carlos García
Paula Santamaría
Paula Fernández
Ganador: Alejandro Blanco

5. El día 16 de diciembre se celebró la Eucaristía de Navidad, centrada en la celebración de los
125 años de la Congregación el 7 de enero de 1892 cuando Natalia y Julia Hernández iniciaron
su labor en el primer colegio.
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El AMPA colaboró con la decoración de flores de Pascua de la Iglesia y posteriormente se
ofreció un vino español con gran éxito de asistencia.
6. Como estos últimos años el AMPA ha organizado la visita de los Cartero Reales a los
alumnos de Infantil y como novedad se realizó un cuentacuentos para 1º de Primaria.
7. Varias voluntarias del AMPA colaboraron el 9 de marzo en el “Bocadillo Solidario”,
preparando los bocadillos. Gracias a la iniciativa de Nuria Toribio vocal de 3º E.P. A, se ofreció
a los alumnos celíacos bocadillos sin gluten que ella misma preparó para que pudiesen
participar de la actividad.
El Colegio agradece a todos la participación y colaboración por la que se ingresaron en MANOS
UNIDAS 2661€.
8. Concurso Diseño de camisetas Fiestas 2017. Se celebró entre los alumnos de 4º E.S.O.
resultando ganadora Victoria Francia y finalistas Eduardo Villanueva y Henar López Pérez.
La venta de camisetas se adelantó al mes de abril para poder estrenarlas en la Marcha a
Puente Duero
9.- Celebración de la Marcha a Puente Duero el 2 de abril, en colaboración con el colegio
Patrocinio de San José. Este año a última hora el Centro Cultural Vallisoletano comunicó que
no participaría al estar celebrando su centenario. Tuvimos que tramitar de urgencia los
permisos de la Marcha con Ayuntamiento y Policía Municipal, lo que fue posible gracias a la
ayuda de Iñaki Ayuso que al límite de plazos nos tramitó la documentación.
10. La celebración del Día de la Música el 5 de mayo. Nos acercamos al flamenco con la música
y voz de “AYUSO Flamenco” y las actuaciones de los grupos de danza de la academia
“BAILARTE” a quien agradecemos su colaboración. Así mismo participaron el grupo de teatro
de primaria dirigido por Roberto Galán y el Coro del Colegio dirigido por Mónica.
11. Escuela de Padres. Se han mantenido y financiado los talleres de Afectividad y Sexualidad
que desde hace años se desarrollan con alumnos de 1º y 3º de E.S.O. a través de la “Fundación
PERSONA”.
También se ha colaborado con la Escuela de Padres del Colegio facilitando la guardería.
Este curso no ha sido posible la celebración de ningún otro taller ni charla para padres.
12. En el mes de marzo se nos convocó para promover la fundación de una nueva Federación
de AMPAS de colegios concertados. Decidimos participar en esta nueva iniciativa por lo que en
Asamblea Extraordinaria de abril se aprueba la baja en FAPA y se propone a dos
representantes para la Comisión Gestora de la nueva federación FECAMPA: Ricardo Blázquez y
Gloria Matesanz. Durante estos meses se han mantenido reuniones y tramitado toda la
documentación con la Administración.
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12. A perición de las familias se solicita a ACTIVA extender las extraescolares durante la trades
del mes de junio. ACTIVA presentó un programa que no salió adelante.
13. El 12 de mayo se celebró la Graduación de la Promoción 2002-2017. El AMPA financia la
Orla de los alumnos de 2º de Bachillerato y colabora con la revista.
14. Los alumnos de 3º E.S.O. participantes en el programa “Valores de Futuro” de BBVA,
solicitaron al AMPA colaborar en las Fiestas del Colegio para conseguir fondos para su
proyecto. El AMPA les ha patrocinado financiando el sorteo de una bicicleta durante las Fiestas
del Colegio. Mencionar que consiguieron en segundo puesto a nivel nacional, por lo que les
damos la enhorabuena

FIESTAS DEL COLEGIO 2017.

Desde el mes de marzo el Grupo de Trabajo de Fiestas del Colegio estuvo organizando las
Fiestas. En este punto queremos agradecer de manera muy especial la inestimable
colaboración de los profesores y el apoyo del Colegio.
No hay que olvidar el objetivo principal de estas fiestas: fomentar la convivencia entre toda la
Comunidad Educativa, celebrándola como Colegio en su festividad del Sagrado Corazón de
Jesús.
Este año el AMPA organizó una recogida de alimentos aprovechando que las fiestas
coincidieron con la Gran Recogida del Banco de Alimentos.
Se mejoró y modificó el programa, con el objetivo fundamental de llegar a todos los públicos e
implicar en la medida de lo posible a los alumnos, para que sientan las Fiestas como suyas.
Este año y como novedad se realizó un baile exclusivo para los alumnos de ESO y Bachillerato,
en la que el AMPA se implicó de manera muy especial para garantizar la seguridad durante su
celebración.
Se realizó un control de entrada mediante lista, siendo la entrada exclusiva para los alumnos
del colegio y un invitado por alumno. Podemos asegurar que “estaban todos”
El AMPA contrató vigilantes jurados que garantizaron que no se introdujesen bebidas
alcohólicas en el recinto escolar, y que los asistentes se encontrasen en las condiciones físicas
adecuadas, para que todos los asistentes disfrutasen de la fiesta.
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El baile estuvo amenizado por antiguos alumnos del colegio Panedas y Garicano, que con su
música en directo y sesión DJ animaron a los asistentes.
Como viene sucediendo estos últimos años, la implicación de los profesores es cada vez mayor
y fundamental. Esto ha hecho posible que todos los alumnos, sea cual sea su edad pero sobre
todo los más pequeños, hayan podido disfrutar de sus Fiestas. Nuestro agradecimiento para
todos ellos.
Como cada curso se ha intentado mejorar el programa. Se ha conseguido implicar a los
alumnos más mayores con actividades como la elección de Rey y Reina de la Fiestas, nuevos
concursos como “CONARTE” o el Concurso de Fotografía Deportiva. Además del concurso
culinario, se celebraron concursos de disfraces y competiciones deportivas que abarcaban
todos los ciclos educativos.
Una vez más fueron un éxito las actividades deportivas, coordinadas por Arantxa de manera
fantástica, las actuaciones de teatro y el musical de alumnos de 4º E.S.O. Les damos la
enhorabuena por ello.
Los patrocinadores han aumentado este año lo que ha ayudado a mantener un programa de
dos días y medio, en los que uno de los puntos más esperados fue la tradicional paella del
sábado, que se cerró con gran éxito y satisfacción de asistencia. Este año se han atendido a los
alumnos celíacos con una paella sin gluten que se encargó de gestionar Nuria Toribio. Muchas
gracias por tu colaboración y sensibilidad.
Durante la tarde del sábado se volvió a celebrar la Fiesta de la Espuma.
Para concluir, la Dirección del Colegio, los profesores y el A.M.P.A. y todas las familias, hemos
valorado la celebración de las Fiestas un año más de manera muy positiva.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2015/16
COLEGIO APOSTOLADO

En el curso 2015/16 acabaron 417 alumnos inscritos en actividades
extraescolares, 13 más que el curso pasado, de los cuales 140 alumnos
participaron en actividades artístico-creativas y formativas y 277 en las
distintas disciplinas deportivas.

Pasamos a desarrollar una breve memoria de cada una de las actividades.

ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CREATIVAS y FORMATIVAS

TEATRO:

Profesor: Roberto Galán



13 alumnos /as de Ed. Primaria que representaron la obra:
“LA
CANCIÓN DE ANA” dentro de los actos conmemorativos del día de la
Música que se realizaron en el colegio. En las fiestas del colegio, este
mismo grupo representó “ GUAU” , una adaptación de “El Coloquio
de los perros”, de Miguel de Cervantes.



18 alumnos/as de ESO y BACH que representaron “ JULIETA Y
ROMEO”, una adaptación cómica de la obra de W. Shakespeare.

Ambas obras, adaptadas por Roberto Galán, han participado en el certamen de
teatro organizado por la Federación de Padres y Madres de Alumnos, cuyo
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jurado asistió a ambas representaciones. Los premios se conocerán y serán
entregados a finales del presente año.
Gracias a Roberto Galán por su buen hacer con estos alumnos.

ESCUELA DE IDIOMAS: INGLÉS

En el curso 2015/ 16, la Escuela de Idiomas Apostolado- activa acabó con 109
alumnos distribuidos en 10 grupos distribuidos en Ed. Infantil (2 grupos), Ed.
Primaria (6 grupos), Ed. Secundaria (1 grupos) y 1 grupo que ha preparado
Nivel FIRST (B2) de la Universidad de CAMBRIDGE.



En los grupos de Ed.Infantil se trabajó un enfoque claramente
comunicativo basado en el fomento

de la comprensión oral y la

estimulación de la producción oral temprana del alumno a través de
cuentos

(método

artigal),

role-plays,

juegos

de

vocabulario

y

discriminación auditiva.


En Ed. Primaria: se trabajaron los contenidos del programa de estudios
de los exámenes GESE (exámenes orales) de Trinity College of
London desde el nivel 1 al nivel 6. Todas las dinámicas de aula ( bien
con el profesor o con el auxiliar de conversación nativo) iban
encauzadas a poner en práctica según niveles, los contenidos léxicos,
fonéticos y gramaticales de cada nivel y a mejorar y a desarrollar las
habilidades comunicativas de cada alumno.



En Ed. Secundaria: se trabajaron contenidos PET y FIRST

en dos

grupos de trabajo. Se trabajaron contenidos de nivel B1 y B2 aplicados
al formato de examen desde el comienzo. Se les fue familiarizando
progresivamente con las distintas partes del examen y con estrategias
de examen específicas

para que fueran adquiriendo desenvoltura al

realizar el examen y minimizaran el tiempo de resolución de los
ejercicios.
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Los auxiliares de conversación nativos que acompañaron a los
alumnos de la Escuela de Idiomas y practicaron semanalmente con cada
grupo fueron: Arwed Funck, Ana Obradovic y Jay R. Murphy.

Como valor añadido, a partir del mes de Noviembre, los alumnos de la
Escuela de Idiomas, pudieron participar en las numerosas actividades y
talleres complementarios que se calendarizaron desde Noviembre a
Mayo.

OTRAS ACCIONES Y DATOS DE INTERÉS



II INMERSIÓN LINGUÍSTICA
En el mes de Octubre, tuvo lugar la II INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
dirigida a alumnos de 4º de Ed, Primaria. Fueron 52 alumnos
acompañados por los profesores del colegio, Maria Sierra y Lily y con la
australiana, Ana Obradovic, y los británicos Adan Mir, Jay R. Murphy y
Fahmida Begum. Fue una experiencia muy positiva a nivel lingüístico y
de convivencia.



EXÁMENES OFICIALES:
37 alumnos se presentaron a finales de mayo al examen oral de
TRINITY COLLEGE LONDON. Destacamos el 100% de aprobados y
los buenos resultados obtenidos.
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3 alumnos de entre 3º ESO y 1º BACH obtuvieron la certificación del B2
a través del examen FIRST de la Universidad de Cambridge y otros 4
alumnos la certificación B1 a través del examen de nivel PET.

¡ENHORABUENA A TODOS!

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

GIMNASIA RÍTMICA

Profesoras: AINHOA ECHEVARRÍA, ESTRELLA RODRIGUEZ y ESTRELLA
del CAÑO

34 alumnas en 3 grupos
Han participado en los juegos escolares en las distintas categorías.
Agradecemos a Ainhoa, como responsable de los 3 grupos, el trabajo que han
realizado y que hemos podido ver en las fiestas y en las pruebas que organiza
la fundación municipal de deportes.
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FÚTBOL:

39 alumnos en 3 grupos: 1 de Escuela (17 alumnos de 1º y 2º de EP) llevado
por Daniel Placer y Alberto Oraa y 1 equipos de categoría INFANTIL dirigido
por Daniel Placer (1º-2º ESO) y 1 equipo JUVENIL (BACH) llevado por JOSE
LUIS SACRISTÁN. Destacar el buen trabajo de los entrenadores y su
disponibilidad.

VOLEIBOL:

Profesores: Jesús Antonio SORIA, Andrea RUEDA y Alfonso SINOVA.

57 alumnas en 5 equipos, 1 Benjamín con 11 alumnas de 3º - 4º de Ed.
Primaria y 1 de categoría alevín con 14 alumnas de 5º y 6º de E. Primaria
dirigidos por ANDREA RUEDA; 2 grupos de categoría Infantil (17)de alumnos
de 1º y 2º de ESO dirigidos por Jesús A. SORIA y uno de Cadete con 15
alumnas de 3º-4º ESO. Destacar el buen funcionamiento de la actividad y el
gran trabajo de los entrenadores.

BALONCESTO:

181 alumnos (15 más que el curso anterior) divididos en 10 grupos según
edades y categorías: 2 de Escuela (1º y 2º) con 35 alumnos dirigidos por
MARINA GONZÁLEZ y PAULA SÁNCHEZ; 37 en 3 grupos de categoría
BENJAMIN (alumnos de 3º y 4º PRIMARIA) dirigidos por PATRICIA
MAYORDOMO, PAULA SÁNCHEZ Y LAURA SASTRE; 36 alumnos en 3
grupos de categoría ALEVIN, 2 femeninos, dirigidos por SOFIA LANA (9
alumnas) y ALEJANDRO FISAC(13 alumnas) y uno masculino dirigido por

Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Valentín Salinero”
Colegio del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús
Camino Viejo de Simancas, 23
47008 Valladolid

ISMAEL FERNÁNDEZ (14 alumnos); En Secundaria hemos contado con 24
alumnos en 2 grupos, uno de categoría INFANTIL femenino con 12 alumnas
dirigido por DAVID DEL VAL y otro de categoría CADETE con 11 alumnos de
3º y 4º ESO dirigido por ALEJANDRO FISAC.

Un agradecimiento especial a ARANCHA MARTIN SORIA, delegada de
deportes por su entrega y dedicación a la tarea de promocionar el deporte en el
colegio y animar a los alumnos mayores a que se conviertan en monitores
deportivos y a todas las familias que apoyan el deporte.

Valladolid, octubre 2016

