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1.- INTRODUCCIÓN 
Durante el curso escolar 2017/2018, 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 

https://ampaelcristmeliana.wordpress.com/


Ampa tienen en nombre de ésta 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.). 

Durante el curso 2015-2016 se puso en marcha el grupo de WhatsApp “El Crist en un Click” 
formado por un representante de cada una de las clases, con el fin de poder difundir información 
rápidamente a todas las familias del colegio. Debido al buen resultado lo seguimos manteniendo 
activo. Normalmente difundimos a través de él los comunicados “INFOAMPA EL CRIST” que 
suelen referir a una noticia en el blog. 

4.- DATOS DE FAMILIAS ASOCIADAS 
En el curso 2017-2018, un total de 350 alumnos pertenecientes a 268 familias se han asociado al 
AMPA, lo que supone aproximadamente un 68% del total del alumnado matriculados que fue de 
511 alumnos. 

5.-ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 5.1.- ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS 

• ORGANIZACIÓN DE LA EXTRAESCOLARES, que el curso 2017/2018 fueron: 

• HORARIO MEDIODIA: FUNNY ENGLISH, TEATRO, GUITARRA, FASOLET Y 
ARQUILECTURA 
 
• HORARIO DE TARDE: TENIS, PATINES,  COPBOL, ROBOTICA Y 
PSICOMOTRICIDAD.  

 
La Ampa actúa como mediador entre las familias y las empresas encargadas de impartir las 
distintas extraescolares. Durante este curso se han realizado, tanto en horario de mediodía, a 
través de la empresa del comedor (SERUNIÓN), como, en horario de tarde, a través de las 
diferentes empresas. 
 
 

• SUBVENCIONES PARA EXCURSIONES 
 
 
Desde la AMPA y para todos los alumnos asociados,  durante el curso 2017-2018 aumentamos el 
importe de la subvención de las excursiones, pasando de un 20% a un 50% del coste de las 
diferentes excursiones, siempre que el importe de las mismas sea superior a 10 euros y con un 
máximo de 40 euros por alumno en la excursión de Fin de Curso de 6º Primaria.  
 

Este año han ido de excursión, entre otras, a la Granja Escuela (INFANTIL),al Bioparc (1º 
PRIMARIA), a Gilet (2 º PRIMARIA), al Circuito Ricardo Tormo de Cheste y a las Cuevas de San 
José (3º y 4º PRIMARIA), al Sant Espirit de Gilet (5º  PRIMARIA) y a Alcalá del Júcar (6º 
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 venderán los alumnos 
en el Mercadillo. Todo el dinero recaudado se dona a la ONG con la que colabora el Colegio. 
 

• PREMI SAMBORI MELIANA 
Como cada año 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, para los asistentes en el 
exterior del Conservatorio, 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.  
 

• TROBADES 
Como todos los años, se celebra la Jornada de TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ durante 
el mes de Abril. Este año la AMPA realizó un taller de elaboración de puntos de lectura en les 
Trobades que se desarrollaron en Alfara del Patriarca. 

 

B.-MEJORA DE LA ESCUELA 
 
• INVERSIONES 

 
Durante el presente curso se ha comprado una nueva Televisión con soporte para la “Escola 
Matinera”, y se han renovado las puertas del armario del Ampa, ya que estaban rotas. 
 

   



 
C.-INICIATIVAS DEL AMPA 
 

•  PROPUESTA DE CAMINOS SEGUROS 
 
Desde la comisión de Movilidad, se hizo una encuesta a las familias y un estudio para conocer las 
diferentes ruta para acceder al colegio andando, reduciendo en lo posible el tráfico a la hora de 
entrada y salida del colegio. Contando con la  ayuda del Ayuntamiento para mejorar la señalización 
y la seguridad en las diferentes rutas a la escuela. Proyecto que esperamos se ponga en marcha 
en un futuro cercano y en el cual seguimos trabajando.(Más información en el bloc) 
 

•  CHARLAS 
 

Desde el grupo de trabajo de la AMPA hemos contactado con varias Asociaciones para dar una 
Charlas sobre Altas capacidades, TDHA y síndrome de Asperger todas ellas dirigidas al 
profesorado. 
 

•  TALLERES 
 

Este año también hemos subvencionado 2 talleres muy interesantes para los alumnos del colegio. 
Un taller de Matemagia dirigido a los alumnos de Primaria, y un taller de Títeres dirigido a los más 
pequeños. 

 
• FIESTA DE REYES MAGOS 

 
Como cada año, la fiesta de Reyes Magos la organiza la AMPA. Se alquila carro y caballo y la 
Banda de Música de Meliana ameniza la tarde para deleite de los alumnos.  
Se reparten paquetes de chuches a todos los niños y niñas. Como viene siendo habitual padres y 
madres voluntarios se disfrazan de Reyes y Pajes Reales, por lo que este año hemos renovado los  
disfraces. 

 
• GRADUACIONES Y FIESTA FIN DE CURSO 

 
La AMPA participa en la Graduación de final de ciclo de Infantil y de Primaria, colaborando con los 
Diplomas para los alumnos, y las mesas y las sillas, para la cena de Sobaquillo. 
 
También organiza la fiesta de fin de curso del colegio, donde se contrataron diversas actividades,  
en concreto y como novedad, se contrato un taller de Circo, otro taller de Stacking  y una 
batucada para toda la familia. Todo ello amenizado por el grupo "Sinbeergüenzas". 
 

• OBSEQUIOS SOCIOS 
 

Como todos los años y buscando siempre la practicidad de los obsequios para alumnos y alumnas 
socios. Se han regalaron Agendas para los alumnos de Primaria asociados y en Infantil se han 
regalado fiambreras. 

 
 


