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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019-2020  

  

➔ Durante el curso 2019/2020 se llevaron a cabo las reuniones y actividades 

programadas hasta marzo cuando se dio el estado de alarma con el 

consecuente confinamiento y la imposibilidad de seguir la programación 

propuesta. 

➔ Se continuó apostando por la Escuela de padres, ya iniciada hace dos 

cursos, con un resultado muy positivo 

➔ Se mantuvo el trabajo por comisiones y con una importante labor de la 

Comisión de Comunicación junto con la  Web del AMPA Valentín Salinero. 

➔  el Banco de Uniformes siguió prestando su servicio gracias a las voluntarias 

que lo hicieron posible en la sala que nos cedió el colegio para la asociación. 

 

➔ A parte de esto se realizaron las actividades que se venían haciendo años 

atrás y que son las siguientes: 

• Colaboración con el colegio en la Eucaristía de Navidad, el 

concurso de la tarjeta de Navidad cuya ganadora fue Gloria Merino de 1ºC, 

entrega de la felicitación a las familias y celebración del tradicional Vino 

Español.  

• Realizamos la campaña de recogida de juguetes organizada por 

FECAMPA en colaboración con la asociación “Por un Futuro CyL”  

• Se continúa el proyecto de la Escuela de Padres con muy buena 

aceptación de las familias. 

* Los talleres que se llevan a cabo son: el de salud bucodental en 

colaboración con el Sacyl, el de Enreda2 impartido por la Fundación Aldaba, 

el Taller de Espalda con el Dr. Noriega (se lleva a cabo una parte del taller) 

*Se realiza como cada año el taller de Afectividad y sexualidad, 

aunque debido al confinamiento solo se pudo realizar el taller con uno de los 

grupos. 

*• Colaboración con el Colegio en la preparación del Bocadillo 

Solidario el 14 de febrero 

*Se celebró el Dia de la Música con la actuación del grupo 

Marola&Chail el 6 de marzo 

 

*Por otra parte, estaba programado para el mes de marzo el concurso 

de diseño de camietas y la Marcha a Puenteduero, ambos se tuvieron que 

suspender, así como las tradicionales Fiestas del colegio 
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*Una vez levantado el Estado de alarma y con el consiguiente 

desconfinamiento se estimó oportuno convocar una reunión presencial 

extraordinaria el 1 de julio de 2020 a la que también acudieron los directores del 

colegio y se trataron temas relevantes en cuanto a las dificultades que habían 

surgido con la “Educación a distancia” y se acordó colaborar con la financiación 

de la plataforma “Educamos” para tenerla preparada para el presente curso 20-

21. 

 * Como consecuencia de todo lo anterior (actividades suspendidas o 

aplazadas, etc) se procede a realizar un Reajuste del presupuesto del AMPA que 

seguidamente se detallará, para su aplicación a las nuevas necesidades que han 

surgido con la pandemia. 
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