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

 
PLAN DE ACTIVIDADES CURSO 2011 - 2012 

 
 
1. ANTECEDENTES 
 

La Asociación de Madres, Padres, Tutores y Tutoras de Alumnos “Santa Emilia” del Colegio Sagrada 
Familia de Córdoba asume, según sus estatutos, como objetivo para su actividad programada aumentar la 
participación y la colaboración de los padres, madres y tutores en la vida escolar de sus hijos. 
 
2. OBJETIVO GENERAL CURSO 2011 – 2012 
 

En consonancia con el objetivo general aprobado por el Centro “Prefiero Ser Feliz”, nuestra Asociación 
pretende desarrollar su actividad orientándola a su consecución. De esta manera el objetivo general para el 
presente curso será: 

FELICES EDUCANDO EN FAMILIA 
 

Por lo tanto, la actividad a desarrollar por esta Asociación estará orientada al fomento de las actitudes 
tanto del colectivo del alumnado, padres y madres, profesorado y personal de administración y servicios, que 
posibiliten la convivencia en un ambiente positivo, y cercano a la felicidad fraternal que pretendemos con el 
objetivo general del curso. 
 
3. PLAN DE ACTIVIDADES CURSO 2011 – 2012 
 

Es necesario distinguir por una parte las actividades que forman parte de la programación general del 
curso y, por tanto, de la actividad académica del Colegio, y para las que nuestra Asociación colabora, bien 
materialmente, como a través de colaboración económica. En segundo lugar, se enumeran las actividades que de 
manera complementaria se ofertan a la totalidad de la comunidad educativa, siendo nuestros socios bonificados 
en su participación. 
 

3.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL ALUMNADO 
 

• Renovación y adquisición de material deportivo para las clases de educación física, tanto de 
educación infantil, primaria, como de secundaria y bachillerato. 

• Aportación de golosinas y pequeños premios para la celebración de los juegos de Santa Emilia, que se 
celebran en coincidencia del día de Santa Emilia en octubre. 

• Organización de la visita de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente al alumnado de educación infantil y 
primaria, con entrega de golosinas y pequeños regalos. 

• Colaboración económica para la celebración de la semana cultural de los ciclos de secundaria y 
bachillerato. 

• Colaboración en la organización de la Feria Misionera Anual del Colegio, atendiendo el servicio de bar, 
animación/megafonía; así como con la adquisición y entrega de los trofeos de las distintas 
competiciones y concursos. 

• Colaboración económica para el desplazamiento de alumnado a la convivencia anual en Los Villares. 

• Colaboración económica para la celebración de la fiesta de graduación del alumnado de segundo de 
bachillerato. 
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3.2. ACTIVIDAD PROPIA DE LA ASOCIACIÓN 

 

• Celebración de la convivencia de padres delegados y subdelegados: Se invita a estos a un encuentro 
con el personal docente del Centro con el fin de hacer a los padres y madres partícipes de la vida 
escolar de sus hijos y ser el nexo de unión entre nuestra Asociación y el Colegio. 

• Asamblea General: Celebración en noviembre de 2011 de la Asamblea General Ordinaria de carácter 
anual. En la misma se aprobarán formalmente, previa propuesta por parte de la Junta Directiva, el 
Plan de Actividades para el curso 2011-2012 y su correspondiente presupuesto. 

• Organización de la escuela de padres en estrecha colaboración con la Pastoral del Colegio: Formación 
apropiada para el desarrollo personal de los padres, madres, tutoras y tutores. 

• Proyecto Ocio En Familia: Pretende facilitar una oferta alternativa para el disfrute del tiempo libre de 
las familias del Colegio.  

 
3.3. ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN DEL COLECTIVO DE MADRES Y PADRES 

 
En este sentido se pueden enumerar las convocatorias a las que esta Asociación envía representación: 

 

• Convocatorias ordinarias y extraordinarias del Consejo Escolar del Colegio, así como de las 
comisiones nombradas por el mismo. 

• Convocatorias ordinarias y extraordinarias de la Federación de Asociaciones de Padres de 
Alumnos “Familia y Escuela”, a la que estamos federados. 

• Asistencia a las reuniones convocadas por la Comisión de Asociaciones de Padres del Distrito 
Centro, con la participación de representantes del Ayuntamiento de Córdoba, así como a las 
reuniones convocadas por el Ayuntamiento para los colectivos de nuestro ámbito (sectorial o 
geográfico). 

• Reuniones periódicas (mensuales) de la Junta Directiva de la Asociación, con la presencia de los 
directores académicos del Colegio, para el tratamiento de los asuntos ordinarios de la misma y la 
gestión y organización de las actividades programadas. 

• Participación en las actividades convocadas por el Colegio (festividades, conmemoraciones, 
eucaristías, etc.). 

 
4. OTROS SERVICIOS 
 

De manera transversal a la actividad programada enunciada anteriormente se atenderán los siguientes 
servicios: 

 

• Mantenimiento y actualización de noticias, convocatorias, circulares e información general a 
través de nuestra página web (http://apasantaemilia.wordpress.com). 

• Atención personalizada de las sugerencias, dudas y consultas que nos hagan llegar los asociados a 
nuestro buzón de correo electrónico (ampasantaemilia@gmail.com). 

• Distribución y venta de la uniformidad deportiva del Colegio, con un día de venta mensual, y 
servicios extraordinarios durante los meses de junio y septiembre. 

• Gestión del seguro escolar para el alumnado de educación infantil y primaria. 

• Tramitación y distribución de las tarjetas identificativas para los vehículos, necesarias para el 
acceso a la calle San Fernando en horarios de entrada y salida. 
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• Gestión de la distribución de las participaciones de la lotería de Navidad, cuyo beneficio se 
destina al Colegio. 

 
En esta línea es intención de la Asociación para este año aumentar la presencia en la web abriendo página 

en Facebook, así como distribuir la información a través de correo electrónico, para lo que previamente se va a 
realizar la inscripción en el registro oficial en cumplimiento de la L.O.P.D. 
 

Finalmente, hay que recordar que nuestra Asociación de Madres, Padres, Tutores y Tutoras “Santa Emilia” 
cumplirá con todos los compromisos que le son propios, de acuerdo con la normativa vigente, manteniendo una 
estrecha y constante colaboración con la Dirección del Centro. 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Córdoba, 3 de octubre de 2011 

LA SECRETARIA 

Fdo. María Luisa Fernández Pérula 

V.º B.º EL PRESIDENTE 

Fdo. Francisco Javier Lorente Muñoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se adjunta a continuación calendario de actividades programadas para el Curso 2011-2012. 
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CALENDARIO DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA CURSO 2011-2012  
(LUNES) 

 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
3  

• Celebración del 
día de Santa 
Emilia. 

• Lotería de 
Navidad.  

• Comunicación 
convivencia 
Padres 
Delegados. 

• Preparación de la 
Asamblea: 
Confeccionar el 
plan de 
actividades. 
Elaborar la 
memoria anual de 
actividades 2010-
2011. 

7 

• Preparación 
convivencia 
Padres 
Delegados. 

• Preparación de la 
Asamblea: 
Aprobar el 
proyecto de 
presupuesto. 
Aprobar el estado 
de cuentas 
elaborado por el 
tesorero. 

 

12  

• Felicitaciones y 
regalos 
navideños. 

• Fiesta de los 
Reyes Magos. 

• Celebración de La 
Sagrada Familia. 

9  

• Apoyo a la 
renovación del 
Concierto 
Educativo. 

• Revista para la 
Feria Misionera. 

 
 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
6 

• Subvención 
Semana 
Cultural. 

5 

• Preparativos 
Feria 
Misionera. 

9 

• Preparativos 
Feria 
Misionera. 

• Subvención 
Autocares Los 
Villares. 

7  

• Organización 
perol fin de 
curso. 

4 

• Graduación 2º 
Bachillerato. 

• Tarjetas 
identificativas 
infantil.  

• Venta especial 
ropa 
deportiva. 

• Elaborar la 
memoria 
anual de 
actividades 
2011-2012. 

 
Fechas de interés: 

• CONVIVENCIA CON PADRES DELEGADOS Y SUBDELEGADOS: SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2011. 

• ENVÍO DE LA CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2011. 

• ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2011. 

• FIESTA DE LOS REYES MAGOS: 22 DICIEMBRE 2011. 

• CELEBRACIÓN DE LA SAGRADA FAMILIA: DICIEMBRE 2011. 

• FERIA MISIONERA: 28 Y 29 DE ABRIL DE 2012.  

• ÚLTIMA JUNTA DIRECTIVA CURSO 2011-2012: LUNES 25 DE JUNIO DE 2012. 
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CALENDARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS CURSO 2011-2012 (MARTES) 

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

12,13,19,20 
 
 
 

11 
RESPONSABLES:  

 

8 
RESPONSABLES:  

 

13 
RESPONSABLES:  

 

10 
RESPONSABLES:  

 

 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

14 
RESPONSABLES:  

 
 

13 
RESPONSABLES:  

 

10 
RESPONSABLES:  

 

8 
RESPONSABLES:  

 

19,20,21 
RESPONSABLES:  

 

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO OCIO EN FAMILIA CURSO 2011-2012 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

23 
Actividad: 

TRIUNFOS DE 
SAN RAFAEL 

Responsables:  
 

19 
Actividad: 
MEDINA 

AZAHARA 
Responsables:  

 

18 
Actividad: 
VISITA A 
BELENES 

Responsables:  
 

21 
Actividad: 
MUSEO 

ARQUEOLÓGICO 
Responsables:  

 

 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

26 
Actividad: 

SENDERISMO EN 
EL P.N. DE 

HORNACHUELOS 
Responsables:  

 

25 
Actividad: 

II CONCURSO DE 
PEROLES 

Responsables:  
 

28 Y 29 
Actividad: 

FERIA MISIONERA 
Responsables:  

 

19 
Actividad: 
PATIOS DE 
CÓRDOBA 

Responsables:  
 

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE PADRES CURSO 2011-2012 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

02/12/2011 02/03/2012 08/06/2011 

 

 


