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MEMORIA AMPA VALENTÍN SALINERO 2020-2021 
 
A lo largo del curso 2021-2022 hemos intentado mantener activo el AMPA organizando 
actividades on line y dando un giro a las mismas para no perder el espíritu solidario y 
colaborativo de nuestra asociación siempre en consonancia con el colegio. 
 
La relación de actividades realizadas es la siguiente: 
 

1) Taller Covid. El 14 de diciembre organizamos una charla con el enfermero en la 
que nos explicó la normativa y organización propuesta por la Junta para los centros 
y la gestión en nuestro propio colegio. 

2) Concurso de felicitación navideña. Se organizó el concurso de dibujo con 1º de la 
Eso, imprimiendo el dibujo ganador y un calendario en unos cubiletes, se trataba 
de hacer algo diferente a la postal propia de otros años, ya que no se podía 
celebrar el vino español. 

3) Cuenta cuentos. EL 21 de diciembre se organizó el taller de cuenta cuentos con los 
pequeños siguiendo todas las medidas de seguridad. El resultado no fue el 
esperado, según lo que nos comentó dirección, por lo que este curso tenemos que 
conseguir otra empresa que cumpla las expectativas. 

4) Concurso de Belenes. Se organizó un concurso de belenes consistente en enviar 
una foto del belén de las familias que quisieron participar, premiando al ganador 
con un cheque regalo. 

5) Taller mindfulness. El 25 de enero se organizó un taller con Nuria Vélez, experta en 
yoga y mindfulness, en el que practicamos meditación y nos enseñó claves para 
parar y cuidarse en este día a día tan intenso que solemos llevar. El objetivo es 
Aprender a vivir en el presente. La idea era organizar una serie de charlas con este 
objetivo pero debido a la escasa acogida, preferimos posponerlo para retomarlo 
cuando se pueda realizar la actividad presencial. 

6) Talleres afectividad y sexualidad. El 26 de enero, 16 de marzo y 13 de abril se 
impartieron los talleres correspondientes en 1º-2º y 3º de la ESO incluyendo al 
curso que no pudo realizarlo el año anterior por el COVID. Estos talleres los 
imparte la Fundación Aprendamos a Amar, este año ya hemos trasladado al 
colegio nuestra intención de renegociar las condiciones. 

7) Marcha a Puenteduero. EL 9 de abril se organizó una marcha on line solidaria en 
sustitución de la tradicional marcha a Puenteduero, en la que cada familia realizó 
una caminata por su cuenta o con amigos enviando las fotos de ese día al AMPA 
para publicitar por redes sociales y web. Tuvo gran acogida y se recaudaron 2.027 
euros para las misiones. 
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8) Taller de higiene bucodental, se realizó en mayo, los más pequeños aprendieron 
hábitos saludables, un año más la actividad salió muy bien debido a la 
profesionalidad de las formadoras. 

9) Pulseras de fiestas. En el mes de junio, cambiamos las camisetas por pulseras, en 
las que se incluyó el dibujo ganador del concurso de dibujo de las fiestas, y que se 
regalaron a todos los niños del colegio. 

10) Cápsula del tiempo. Para conmemorar el año tan difícil que habíamos pasado 
debido a la pandemia se organizó la cápsula del tiempo, se enterró una cápsula 
estanca en la que se incluyeron fotografías y objetos con un significado especial, se 
plantó un ciprés para señalar el lugar elegido y se instaló en el pinar una placa, 
todo ello patrocinado por el AMPA. Fue una actividad muy emotiva en la que 
participó toda la comunidad educativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


