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ASOCIACIÓN DE MADRES, PADRES, TUTORES Y TUTORAS DE 
ALUMNOS SANTA EMILIA DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA 

 

MEMORIA CURSO 2010 - 2011 

 
Córdoba, 22 de junio de 2011. 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 El pasado 10 de noviembre de 2010 tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de esta asociación, que 
aprobó el plan de actividades presentado por la junta directiva, y cuyo extracto se incluyó en el Plan de Centro 
aprobado por el Consejo Escolar. 
 
 Conforme al mismo y de acuerdo con los estatutos de nuestra asociación el objetivo general planteado 
fue: colaborar con toda la comunidad educativa del colegio, para que en base a ella se consiga la formación 

completa de los alumnos/as, así como la participación de todos los padres/tutores en la vida escolar de sus hijos. 
 
 

2. VIDA ASOCIATIVA 
 
 La convocatoria citada del pasado mes de noviembre, posibilitó también la modificación parcial de los 
estatutos de la asociación, incluyendo al colectivo de madres y tutoras en la denominación oficial de la misma, 
ajustando más la norma fundamental a las disposiciones en materia de igualdad de la Consejería de Educación. 
 
 De la misma manera se cubrieron, mediante elección entre los candidatos presentados, las vacantes 
surgidas de la salida de la junta directiva de los anteriores presidente y tesorero, y se refrendaron en su puesto 
dos miembros de la junta directiva. 
 
 Atendiendo a la convocatoria de elecciones para renovación parcial del Consejo Escolar, se propuso a la 
Dirección Titular del colegio el nombramiento de un representante de nuestra asociación, de conformidad a la 
legislación vigente. 
 
 Ya constituida la nueva junta directiva se ha aprobado la utilización del nombre comercial AMPA Santa 
Emilia para la identificación exterior de la asociación, y se ha renovado la imagen corporativa (logotipo, papelería, 
etc). 
 
 Por último se ha colaborado estrechamente con la administración del colegio para facilitar la difusión 
electrónica de las circulares, convocatorias, y demás comunicaciones generadas. 
 
 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

- Celebración mensual de reunión de la junta directiva. 
- Participación a través del representante nombrado al efecto en las reuniones ordinarias y extraordinarias 

del consejo escolar. 
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- Asistencia a las reuniones convocadas por la comisión de AMPAs del distrito centro, con la participación 
de representantes del Ayuntamiento de Córdoba. 

- Asistencia a la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de la 
Enseñanza Concertada de Córdoba (FAPA Familia y Escuela). 

- Participación a través de un vocal de nuestra asociación en la actividad desarrollada por la junta directiva 
de la FAPA Familia y Escuela. 

- Otras actividades de representación: asistencia a las celebraciones del centro y demás convocatorias 
recibidas. 

 
 
ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO 

- Fiesta de Reyes para el alumnado de educación infantil y parte del alumnado de educación primaria 
(hasta completar el aforo del salón de actos del centro). 

- Colaboración con la semana cultural celebrada el pasado mes de febrero para el alumnado de ESO y 
Bachillerato. 

- Colaboración con la organización del día de convivencia anual del colegio en Los Villares. 
- Colaboración con la comisión organizadora de la fiesta de graduación del alumnado de segundo de 

Bachillerato. 
- Aportación de material deportivo. 

 
 
ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS 

- Puesta en marcha del proyecto de “Ocio En Familia”, que pretende facilitar una oferta alternativa para el 
disfrute del tiempo libre de las familias del colegio. Se ha desarrollado una actividad mensual. 

- Organización de la convivencia entre los padres y madres delegadas y el resto de la comunidad educativa. 
- Participación en la Fiesta de la Sagrada Familia. 
- Participación en el desarrollo de la Feria Misionera del colegio. 
- Distribución de la uniformidad deportiva del colegio. 
- Colaboración con la organización de la Escuela de Padres del centro. 

 
 

4. OTROS ASPECTOS A DESTACAR 
 

Se ha continuado con el mantenimiento de la página web corporativa 
(http://apasantaemilia.wordpress.com), así como el buzón de correo electrónico abierto a cuantas iniciativas se 
han querido aportar (ampasantaemilia@gmail.com).  
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 


