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HISTORIA DEL AMPA CEU SAN PABLO SEVILLA
Curso 2012-2013
Fue el primer año de existencia del Ampa, constituyéndose como tal el 31 de Enero de 2013.
Se realizaron entonces las gestiones para su registro, apertura de cuenta bancaria y se celebró
una reunión/convivencia de padres en mayo de 2013 para conocernos y poco más.

Curso 2013-2014
Este curso se realizó lo siguiente:
- Dos rutas teatralizadas en familia
- Visita en familia a IKEA (en inglés)
- Exhibición del Cuerpo de la Policía Nacional con caballos y perros adiestrados
- I Concurso de dibujos de Navidad con entrega de lotes de cuentos a los ganadores
- Aportación de charanga y caballo el día de la llegada del cartero real
- Merienda/Convivencia de todos los padres del Colegio en noviembre
- Campaña de recogida en Navidad de enseres y ropa de bebé para la asociación Red Madre
de madres solteras sin recursos
- Campaña de Tapones Solidarios para ayudar a una familia externa al colegio con los
problemas de audición de su hijo. Es permanente, aunque el objetivo para el cual se creó
finalizó debido a que afortunadamente la familia del niño con un problema grave de sordera
consiguió que la Seguridad Social les asegurara la operación que su hijo necesitaba.
- Plan Renove de Uniformes para ayudar a la economía familiar. Es permanente y por tanto
está en vigor, para ayudar a las familias en su economía comprando, sólo si está asociada al
Ampa, prendas a un valor muy por debajo del que tienen nuevas, esto es, a 5€ por prenda
independientemente del tipo de prenda.
- I Jornada de Seguridad Vial, tanto teórica como práctica para todo el alumnado del
colegio. Consistió en impartición de un aula de teoría al alumnado de infantil y primaria por
parte de un policía local de Mairena del Aljarafe, así como un aula práctica consistente en un
circuito localizado en el aparcamiento del colegio, en el que practicar los conocimientos
teóricos adquiridos. Todos los niños pudieron traer sus bicicletas, patines, monopatines, eso sí,
siempre con casco.
- Convocatoria de Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria, para presentación de
cuentas del curso anterior, así como recabar feed back de las familias asociadas y proceder a
la renovación de la Junta Directiva del Ampa por dos años, con la consiguiente modificación de
los Estatutos del Ampa.
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- Gestiones referentes a la calidad y otras problemáticas de los uniformes con la empresa
proveedora TBU.
- Elaboración de boletín mensual del Ampa
- Reuniones mensuales de la junta directiva del Ampa y reuniones mensuales de ésta
con la Dirección del colegio (para avanzar en los aspectos a mejorar que nos trasladan los
asociados, proponer sugerencias, comunicar planificación de actividades, recabar información
adicional, etc..) y por otra parte estar informados por la Dirección de los diferentes temas que
consideren trasladarnos.
- Fiesta fin de curso con castillos hinchables, charanga, pintacaras y bar.
- Estudio de diferentes opciones a la hora de la compra de los libros, para trasladarlo a los
asociados a final de curso antes de la compra de los mismos.
- Solicitud a la Dirección del colegio de una sala para el Ampa, inexistente hasta la fecha.
- Participación de la Junta Directiva y/o su presidente en diferentes eventos (Jornada
de puertas abiertas del colegio, apertura del curso académico, otros eventos de la Fundación
CEU y Universidad de mayores,...)
- Solicitud, mediante carta del Ampa al Colegio, de mejoras en las instalaciones
deportivas y ampliación de horarios.
- Colocación de Buzón de Sugerencias.

Curso 2014-2015
Este curso nos centramos en:
- Disponer ya de sala para el Ampa.
- Trasladar a los asociados los precios especiales dentro de la nueva escuela de Paddle para
adultos y pequeños.
- Ruta teatralizada en familia "Sevilla y el Siglo de ORO".
- Colaboración en la Cabalgata del Cartero Real con el caballo y la charanga.
- II Concurso de Dibujos de Navidad, entregando un lote de cuentos (en inglés y español)
como premio a los ganadores de cada nivel dentro de los ciclos de infantil y primaria, para
fomentar la lectura.
- Visita en familia a Dinopétrea habiendo formado 4 grupos, de manera que nadie que lo
solicitara se quedara sin asistir.
- Visita en familia al Museo de Bellas Artes en Noviembre, con la creación de 4 grupos
también.
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- Organización con Miss Katie del Taller de Inglés para padres
- Continuación de gestiones con empresa proveedora de uniformes TBU, en relación con
la calidad y otros problemas de uniformes, consiguiendo en algún caso una resolución
favorable para la familia.
- Celebración de la Asamblea Ordinaria anual del Ampa: presentación del estado de
cuentas del curso anterior, explicación general de la planificación de actividades para el
presente curso, solicitud de colaboradores desde la junta directiva (dado que el colegio crece y
es necesario dedicar más tiempo a la gestión del Ampa en cuanto a las actividades). La
respuesta fue muy positiva, tanto en este aspecto como en la participación y comunicación de
los asociados.
- Traslado a la Dirección del Colegio de aquellos temas que los asociados nos hacen llegar
siempre que no sea algo estrictamente personal, ámbito en el que no entramos y entendemos
que es de gestión de la familia con la Dirección del Colegio, en principio.
- Campaña de Tapones Solidarios para ayudar a una familia externa al colegio con los
problemas de retraso motor de su bebé David, que tiene la enfermedad del Maullido de Gato.
Es permanente por lo que seguimos recogiendo tapones. Es una forma de concienciarnos y
concienciar a nuestros hijos.
- Plan Renove de Uniformes para ayudar a la economía familiar. Es permanente y por tanto
está en vigor, para ayudar a las familias en su economía. Desde mayo de 2015 hemos tenido
una gran solicitud de prendas aunque no de stock, siendo muy valorado por las familias que
han hecho uso de esta iniciativa.
- II Jornadas de Seguridad Vial, tanto teórica como práctica para todo el alumnado del
colegio. Vino un grupo de adolescentes de un colegio de Educación Especial de Cantabria, que
todos los años obtiene el primer o segundo premio de la DGT. Hicieron un teatro musical en el
salón de actos para todos los alumnos y luego hubo talleres para todos los niveles y cursos del
colegio. Entrega del carné de buen peatón a los alumnos e imposición por parte de los más
mayores de multas simbólicas a los vehículos mal aparcados en el aparcamiento del colegio.
Indicar que el alumnado echó en falta el circuito práctico realizado el curso anterior, lo que se
anota para tenerlo en cuenta para futuras ediciones.
- Elaboración de boletín mensual del Ampa, aunque durante el curso sólo se envió en dos
ocasiones, por falta de tiempo de los miembros de la junta directiva. Tenemos que volver al
nivel del año anterior porque era muy valorado por las familias. A final de curso se sustituyó
provisionalmente por el envío de correos a los asociados con los temas tratados tanto en la
reunión mensual de la junta directiva como en la reunión mensual de ésta con la Dirección del
colegio para trasladar y tratar entre otros los temas que nos envían las familias asociadas y
otros que desde la junta directiva entendamos que son de interés para éstas y los hijos.
- Reuniones mensuales de la junta directiva del Ampa y reuniones mensuales de ésta
con la Dirección del colegio (para avanzar en los aspectos a mejorar que nos trasladan los
asociados, proponer sugerencias, comunicar planificación de actividades, recabar información
adicional, etc..)
- Fiesta fin de curso con actuaciones musicales, magos, pintacaras, payaso, títeres en inglés
y francés, carrera solidaria, barra para los padres, taller de los sentidos, globoflexia.
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- I Carrera solidaria “ELLOS SON TU VENTANA” con entrega de camiseta a los participantes
y gorra solidaria a los ganadores. La recaudación por la participación en la carrera se entregó
en su totalidad al misionero Ignacio del Rey que trabaja en la misión.
- Promoción, y gestión a través del colegio, de la participación en las Alfombras
Decorativas del Corpus de Bormujos en junio de 2015.
- Estudio de diferentes opciones a la hora de la compra de los libros: no lo hicimos
nuevamente por falta de tiempo, pero es necesario retomarlo así como la búsqueda de otras
opciones además de TBU para la compra que realicen descuentos para los asociados.
- Gestión desde noviembre de 2014, para que viniera Víctor Küppers a dar una charla en
junio de 2015, muy valorada por todo. Se tituló “VIVIR CON ENTUSIASMO”.
- Visita en familia a los RR.AA. de Sevilla en mayo, organizando nuevamente 4 grupos.
- Participación de la Junta Directiva del Ampa y/o de su presidente en diferentes
eventos (Jornada de puertas abiertas del colegio, apertura del curso académico, otros eventos
de la Fundación CEU y Universidad de mayores,..). Asimismo tuvimos la oportunidad de
recoger la invitación del Patronato para presentarnos el proyecto de las nuevas instalaciones
del colegio que se van a realizar.
- Elaboración de los carteles de Plan Renove, Carrera Solidaria, Charla de Víctor Küppers y
Fiesta fin de curso por parte de un padre del Ampa.
- Colaboración con la revista Tierra Media para exponer las actividades que realiza el
Ampa.
Consulta en la web todo el trabajo de este curso 2015-2016.
Como habréis observado no paramos y deseamos seguir así, seguros de que
podemos y debemos aportar de forma constructiva por y para nuestros hijos.
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