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Castelló de la Plana, a 21 de diciembre de 2020 

 

 

Estimados padres y madres. 

 

 

 

Adjuntamos la memoria de actividades y cuentas anuales del curso 2019-2020, 

aprobadas en la asamblea del pasado día 16. 

 

 

 

 

 

 

 

       La Junta del AMPA. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES  

COMISIÓN ACTOS Y CELEBRACIONES  

CURSO 2019/2020 

 

 

MIEMBROS: María Alemany, Santiago Madueño, siendo su coordinador Rafael Badenes. 

   

 

 

COMPETENCIAS 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

Organización de    

celebraciones y 

actos 

 

 

Los actos previstos de: 

-  Despedida de los alumnos de 2º Bachillerato en el salón de actos 

del colegio con entrega de orlas y catering posterior, 

- Merienda con los profesores del colegio como clausura del curso 

escolar. 

- Fiesta de las familias con cena de sobaquillo en el patio del colegio 

para todos los padres y alumnos del centro. 

No se pudieron celebrar por motivo del estado de alarma y las 

restricciones sanitarias derivadas del COVID-19.  

 

 

Otras Actuaciones 

 

Se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 

- Compra de caramelos para la visita de los Pajes Reales en Navidad. 

- Felicitación de las Navidades a todas las familias del colegio y otros 

centros, con la postal del concurso de tarjetas navideñas. 

- Entrega detalle de la cesta de Navidad para las Hermanas de la 

Consolación de nuestro colegio. 

- Entrega de detalles regalo a profesores por su reciente natalidad.  

- Entrega de cartas de pésame a familiares por el fallecimiento de 

profesores del centro, padres de alumnos y familiares de profesores. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN Y PROYECCIÓN 

SOCIAL 

CURSO 2019/2020 

 

 

MIEMBROS: María Guaita, María Valls, Mari Carmen Batres, siendo su coordinadora 

Lidón Felip. 

 

 

   

 

COMPETENCIAS 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

Colaboración con la dirección del 

centro en la coordinación de las 

actividades extraescolares 

 

 

 

Colabora con IOCUM, empresa que 

imparte las siguientes actividades 

extraescolares:  

• Infantil: baile moderno, fúbol sala, 

patinaje,  multideporte.    

• Primaria: fútbol sala, baile moderno, 

guitarra, funky, patinaje, baloncesto. 

• Secundaria: fútbol sala. 

Se realizaron los meses de octubre a 

marzo. 

 

 

Promover actividades en las que 

participan las familias  

 

 

• Jornada padres/hijos a principio de 

curso. 

• Mercadillos de uniformes. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN Y PASTORAL 

CURSO 2019/2020 

 

MIEMBROS: Rosa-María Lucas, Beatriz Meliá y Lucía Sánchez-Tarazaga, siendo su 

coordinadora Elena Romeo.   

COMPETENCIAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

Actividades de formación 

dirigidas a las familias, que 

favorezcan la implicación y 

participación en el proceso 

educativo y evolutivo de sus 

hijos. Dichas actividades tienen 

como finalidad ofrecer a los 

padres  información, guías 

prácticas e indicaciones para 

una mejor y más valiosa 

educación en el seno de la 

familia, abarcando tanto 

cuestiones que afectan de 

manera trasversal a la 

convivencia familiar y a la 

formación en valores, como 

temas de actualidad con 

impacto en el ámbito de la 

educación. 

 

Se han programado e impartido las siguientes 

actividades de formación: 

• Charla impartida por D. José María Marín 

Sevilla el día 30 de octubre de 2019, de 19:00 

a 20:00 horas, bajo el título: “La Caridad” 

como rango carismático en el trabajaban los 

alumnos a lo largo del curso. Participaron 20 

padres y madres.   

• Charla impartida por Dª. Ana Benedicto 

Menero el día 3 de diciembre de 2019, de 

15:30 a 16:45 horas, bajo el título: 

“Alimentación saludable: una guía para las 

familias”. Participaron 15 padres y madres. 

• Con motivo de la segunda reunión de curso 

de los padres con los tutores de Secundaria y 

Bachiller, que se celebró en el colegio el 6 de 

febrero de 2020 a las 19:00 horas, el AMPA 

distribuyó: 

• 100 ejemplares del manual “Primeras 

salidas nocturnas” entre los padres y madres 

de los alumnos de 3º ESO, suministradas por 

CONCAPA Castellón. 

• 70 ejemplares el manual “Guía para 

padres: Cocaína” entre los padres y madres 

de 1º de Bachiller, suministrados por 

CONCAPA Castellón.  

• 60 ejemplares del manual “Redes 

familiares para la prevención” entre los 

padres y madres de 2º de Bach suministrados 

por CONCAPA Castellón. 

 

Debido al Estado de Alarma declarado en marzo 

a causa de la pandemia provocada por la COVID-

19, las charlas programadas a partir de dicha 

fecha hasta fin de curso fueron suspendidas.  
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA 

CURSO 2019/2020 

 

MIEMBROS: Elena Quintana (Tesorera), Laura Batlles, siendo su coordinador Miguel 

Ortiz. 

  

 

COMPETENCIAS 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Realizar y presentar 

a la Junta y a la 

Asamblea el balance 

final de cuentas y el 

presupuesto para el 

siguiente ejercicio. 

 

 

• Balance de cuentas del curso 2019/2020 Presupuesto del 

curso 2020/2021 

Gestión del 

presupuesto 

Los ingresos, se han invertido, principalmente, en: 

• Fomentar el entrenamiento del alumnado en la 

conversación en inglés y francés, mediante la 

contratación de profesores nativos para mantener 

conversaciones en grupos reducidos. 

• Actividades de las familias. 

• Financiar costes asociados al COVID en función de las 

necesidades del centro. 

• Renovar y mejorar el material deportivo 

• Adquirir varias licencias electrónicas que utilizan los 

alumnos en su sistema IPAD. 

• Donaciones a ONG Delwende. 

• Apoyar la formación de padres. 

• Dotar un fondo para la ayuda a las familias que, por 

razón de sus recursos económicos pudieran necesitar 

apoyo económico. 

Asimismo, se han ejecutado otras partidas menores, como 

Gestión y protección de datos, cuota a la CONCAPA, etc. 

 

Relevos y 

responsabilidades 

 

Durante este ejercicio se ha incorporado a la Comisión 

económica Laura Batlles y ha cambiado a otra comisión 

Santiago Madueño  



            A.M.P.A. COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN DE CASTELLÓN

                BALANCE CURSO 2019-2020

SALDO REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR 14.957,37

INGRESOS 2019-2020

CUOTA ORDINARIA  (68,5 eur/familia) 45.586,75
SUBVENCIONES (Conselleria, Patronato Deportes, ) 500,00
OTROS INGRESOS (Lotería) 725,00

TOTAL INGRESOS CURSO 2019-2020 46.811,75

GASTOS CURSO 2018-2019

ACTIVIDADES FAMILIAS 0,00
FORMACIÓN PADRES 100,00
RELACIONES INTERCOLEGIALES 599,39
FORMACIÓN PROFESORADO 0,00
CUOTA CONCAPA 500,00
MATERIAL DEPORTIVO 0,00
DONACIÓN ONG DELWENDE 1.000,00
GASTOS FINANCIEROS 468,83
RESPONSABILIDAD CIVIL Y GESTION PROTECCION DE DATOS 443,57
MATERIAL DEPORTIVO, MUSICAL Y BIBLIOTECA 0,00
ACTIVIDADES NAVIDAD 0,00
MEJORAS/AYUDA COLEGIO PROTECCION COVID 19 4.540,90
LICENCIAS INFORMATICAS Y NUEVAS TECNOLOGIAS 1.098,00
AYUDA FAMILIAS 0,00
EDUCACION MEDIOAMBIENTAL Y HUERTO ESCOLAR 0,00

FORMACION ALUMNOS
INICIACION CONVERSACION INGLES - INFANTIL Y PRIMARIA (Ene-May) 5.530,02
PREVISION INICIACION CONVERSACION INGLES - INFANTIL Y PRIMARIA (Oct-Dic) 2.106,35
PERFECCIONAMIENTO CONVERSACION INGLES -  ESO Y BACHILL (Ene-May) 3.882,78
PREV PERFECCIONAMIENTO CONVERSACION INGLES - ESO Y BACHILL (Oct-Dic) 5.471,86

TOTAL GASTOS CURSO 2019-2020 25.741,70

SALDO REMANENTE PARA PROXIMO EJERCICIO 36.027,42




