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1.- INTRODUCCIÓN 
Durante el curso escolar 2015/2016, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP EL CRIST 
de Meliana, ha mantenido una estrecha colaboración y participación con la actividad del Centro. Como en 
cursos anteriores, se ha dado continuidad a las actividades que ya venían haciéndose. Se ha mantenido 
una buena relación con el equipo directivo del centro y con los órganos municipales. 

2.- CALENDARIO DE REUNIONES 
La junta directiva de la AMPA ha convocado y celebrado reuniones todos los últimos jueves de cada mes. 
Reuniones a las que asisten, además de los representantes de la junta, todas aquellas familias que lo 
deseen, con el objetivo de informar sobre las actividades emprendidas y plantear nuevas propuestas. 
Representación de la AMPA en todas las reuniones del Consejo Escolar. 

3.- COMUNICACIÓN 
La información a socios y socias se ha realizado enviando circulares a los socios y utilizando el espacio 
físico que la AMPA dispone en los tablones de la entrada del colegio. 

Además, tras la puesta en marcha del blog (https://ampaelcristmeliana.wordpress.com/) del Ampa, este es 
el principal punto de comunicación de la Asociación. En él se cuelgan todas las actas de las reuniones 
(mensuales, consejos escolares, u otras reuniones que miembros de la Ampa tienen en nombre de ésta 

https://ampaelcristmeliana.wordpress.com/


con la dirección del centro, con representantes municipales o con otras entidades etc.). También es el 
escaparate en el que se muestra información de interés relacionada con actividades que se desarrollan en 
el centro, temas de interés para las familias, así como información sobre las actividades de las diversas 
comisiones de trabajo (extraescolares, intercultural, participación, etc.). 

Se pone en marcha el grupo de Whastapp “El Crist en un Click” formado por un representante de cada una 
de las clases, para poder difundir información rápidamente a todas las familias que resulta ser un gran 
canal de comunicación.  

4.- DATOS DE FAMILIAS ASOCIADAS 
Este curso 2015/2016 hay un total de 490 niños matriculados de los que 347 pertenecen a familias 
asociadas a la AMPA, lo que supone aproximadamente un 71% del total del alumnado. 

5.-ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 5.1.- ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS 

• Organización de la Fiesta El món a l’Escola, con el objetivo de, no sólo visibilizar, sino 
también celebrar, la riqueza cultural existente en nuestro centro.  

• Organización de extraescolares, que el curso 2015/2016 fueron: 

 INGLÉS 
 TEATRO 
 TENIS 
 PATINES 

 
Las extraescolares que se realizan en horario de mediodía, se hacen a través de la empresa del comedor 
(SERUNIÓN) para que no haya problemas de responsabilidad entre empresas en el caso de que pase 
algo, como puso de manifiesto el inspector en su día (información en el bloc). 
 
Se pasó una encuesta para ver la satisfacción de las familias con la extraescolar y poder plantear acciones 
de mejora. (Información en el blog) 
 

• Organización de la Escola Matinera y Vespradera a través de la empresa de comedor 
SERUNIÓN 

 
• SUBVENCIONES PARA EXCURSIONES 

 
Se subvenciona a los socios con un 20% del coste de las excursiones, con un máximo de 20 euros. Este 
año han ido de excursión, entre otras, al Bioparc, granja escuela, Parque Adai, y el viaje de fin de ciclo en  
primaria. 
 

 5.2.- COLABORACIÓN CON LA ESCUELA 
 

A- PARTICIPACIÓN EN ACTOS ORGANIZADOS DESDE EL COLE 
  

• MERCADET SOLIDARI 
La Ampa colabora en la sensibilización de comercio local para que donen material para vender en el 
mercadet. También se encarga de recoger todo el material que luego se venderá. Además contribuye 



vendiendo comida hecha por miembros de la Asociación. Todo el dinero recaudado se dona a la ONG con 
la que colabora el Colegio este año. 
 

• PREMI SAMBORI MELIANA 
Por primera vez se realiza el premio Sambori a nivel de municipio realizándose la entrega de premios en 
el Conservatorio de Meliana. El AMPA participa con un taller de juegos tradicionales en el exterior 
mientras se desarrolla la entrega de premios. 
 

• FALLAS 
Padres y madres voluntarios colaboran en servir el chocolate de la “xocolatà” que ofrece SERUNION  para 
todos los alumnos y alumnas en Fallas. Este año se hace una convocatoria general a madres y padres.  
 

• TROBADES 
Como todos los años, se celebra la Jornada de TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ en abril de 2016 
en El Puig. Este curso el AMPA asiste con dos talleres de manualidades: taller de confección de chapas y 
mosaicos Nolla. 

 

B.-MEJORA DE LA ESCUELA 
 
• INVERSIONES 

Pizarras digitales 
Ventiladores 

 
• VENTILADORES Y CAMBIO SUELO PATIO DE INFANTIL 

Tras años de perseguir estos dos asuntos, durante el curso 2015/2016 se consiguió que el Ayuntamiento 
inyectara una parte del suelo del patio de infantil. Esta superficie es la máxima que permite la normativa 
puesto que una parte del patio tiene que tener elementos naturales para el desarrollo de niños y niñas. 
 
Del mismo modo, tras años de ”persecución” del tema ventiladores sobre todo por el tema de permisos 
que tenía que conceder Consellería, el AMPA asumió la compra de 65 ventiladores de cuya instalación se 
hizo cargo el Ayuntamiento. 
 

C.-INICIATIVAS DEL AMPA 
 
• FIESTA DE REYES MAGOS 

Como cada año, la fiesta de Reyes Magos la organiza la AMPA. Se alquila carro y caballo. Se reparten 
paquetes de chuches a todos los niños y niñas. Padres y madres voluntarios se disfrazan de Reyes, 
disfraces que se compraron con fondos de la AMPA 

 
• VISITA DE DANI MIQUEL 

Se organiza desde la AMPA la visita del cantante valenciano, que realiza un concierto para los alumnos 
de infantil y primer ciclo de primaria. 
 

• GRADUACIONES Y FIESTA FIN DE CURSO 
La AMPA organiza las graduaciones de final de ciclo de Infantil y de Primaria. Este se sustituyó algunos 
trajes que estaban muy estropeados. 
 
La AMPA organiza la fiesta de fin de curso del colegio, donde se contrata atracciones infantiles diversas, 
disco móvil. Cena de sobaquillo con todas las familias, se aportan mesas y sillas para todos los socios. 
 

• OBSEQUIOS SOCIOS 
Obsequio para alumnos y alumnas socios. En Primaria se regalan Agendas para el próximo curso. En 
infantil se han Regalado fiambreras. 
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