
AS O C I AC I Ó N  D E  PAD R E S  Y M AD R E S  C O L E G I O  

“ N TR A.  S R A.  D E  L A C O N S O L AC I Ó N ”  

C AS TE L L Ó N  

AÑ O  2 0 1 7  

 

 

MEMORIA  

Curso 2016-2017 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN RELACIONES INSTITUCIONALES 
Coordinador: Mª del Carmen García (coordinadora). 
Sra. Mª Carmen Herrero 
Sr. Arturo Visús 

COMPETENCIAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

CELEBRACIONES 
Se organizaron y coordinaron todos 
los actos y celebraciones a lo largo 
del curso 
escolar: 
 

• Fiesta de la ONG 

•Despedida de los alumnos de 2º Bachillerato en 
el salón de actos con entrega de orlas y cena en 
el patio del colegio. 

•Merienda-cena con los profesores del colegio 
como clausura del curso escolar. 

•Fiesta de la familia. Cena de sobaquillo 
celebrada en el patio del colegio para todos los 
padres y alumnos del centro. 



COMPETENCIAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

OTRAS ACTUACIONES •Compra de caramelos para la visita de los Pajes 
Reales en Navidad. 

•Detalle de la cesta de navidad  para  las 
Hermanas de la Consolación de nuestro colegio. 

•Envío de las felicitaciones navideñas. 

•Compra de caramelos para los niños que 
participan en el pregón infantil. 

•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. 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN EDUCATIVO-CULTURAL 
Miembros: Sra. Clara Aragonés (coordinadora) 

 Sra. Sonia  Miró. 
 Sra. Mª Elena Romero . 
Sr. Joel  Peirat 

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, tratando tanto cuestiones 
que afectan de manera trasversal 
a la convivencia familiar y a la 
formación en valores, como 
temas de actualidad que tienen 
un impacto en el ámbito de la 
educación. 

Actividades de formación: 
1.Conferencia impartida por D. José-Joaquín  
Bennasar  Solsona, psicólogo, el día 20 de octubre e  
2016 a las 19.30 horas, bajo el título: “Cómo ayudar  
a los hijos en el estudio”. Dirigida a padres de  
alumnos de todos los niveles. Participaron 40 padres 
y madres. 
 
2.Conferencia impartida por Dª. Marian Campos  
Pérez, logopeda, el día 20 de febrero de 2017 a las  
15.15 horas, bajo el título: “Recetas para educar”. 
Dirigida a padres de alumnos de infantil y primaria.  
Participaron 35 padres y madres. 



COMPETENCIAS 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
 
•Actividades tendentes a 
canalizar la comunicación entre 
las familias y el colegio. 
 

3.Conferencia impartida por Dª Lina Rebolo Martín, 
psicóloga y responsable de prevención y promoción 
de la salud de la junta provincial de la Asociación 
Española contra el Cáncer, el día 16 de marzo de 
2017, a las 15.00 horas, bajo el título: “Prevención. 
Padres responsables de la dieta familiar”. Dirigida a 
padres de alumnos de todos los niveles. Participaron 
15 padres y madres. 
  
4. Conferencia impartida por D. Vicent Andrío Balado, 
ingeniero técnico en informática, dentro de la oferta 
formativa de la CONCAPA de Castellón, el día 3 de 
mayo de 2017 a las 19.30 horas, bajo el título: 
“¿Sabes lo necesario para proteger a tu hijo de 
internet? Redes sociales y menores”. Dirigida a padres 
de alumnos de primaria, secundaria y bachiller. 
Participaron 33 padres y madres. 



COMPETENCIAS 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
 

 
Actividades de comunicación y difusión: 
  
Se ha creado una cuenta del AMPA del colegio en la 

red social twitter:  @ampaconsolacion. 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Miembros: Sra. Lidón Felip (coordinadora) 

Sra. Mª Jose Rubia . 
Sra. Maria Guaita 
 

COMPETENCIAS 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Colaborar con la dirección del 
Centro en la implantación y 
coordinación de actividades 
complementarias y  
extraescolares. 
 

Colabora con IOCUM, empresa que imparte las 
siguientes actividades extraescolares:  

Infantil: taekwondo, baile moderno. 
Primaria: fútbol sala, baile moderno, guitarra. 
Secundaria: fútbol sala. 



COMPETENCIAS 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Promover actividades para toda la 
familia 
 

• Mercadillos de uniformes. 

•Participación en la Cabalgata de Reyes (alumnos 
mayores de 12 años) 

• Participación en el Pregón infantil de las fiestas de 
la Magdalena. 

• Participación en la Ofrenda a la Mare de Déu del 
Lledó.  

• Jornada Padres e Hijos en la que se hace 
exhibición de las actividades extraescolares 
realizadas por IOCUM durante el curso y audición 
de música de la escuela de María Rosa Molas.  
 
 



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. 
 
 
Gestión del presupuesto 
 

• Balance de cuentas del curso 2016/2017. 
Presupuesto del curso    2017/2018. 
 
 

Los ingresos, se han invertido, principalmente, 
en: 
•Fomentar el entrenamiento del alumnado en la 
conversación en  inglés y francés, mediante el 
contrato de profesores nativos para mantener 
conversaciones en grupos reducidos. 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN ECONÓMICA 
Miembros: Sra. Elena Quintana (Coordinadora) 

Sr. Fernando Puchol (Tesorero) 
Sr. Victor Gómez 
Sr. Manuel Font. 
Sr. Miguel Ortiz 



COMPETENCIAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
Gestión del presupuesto 
 

 
•Actividades de las familias. 
•En materia de seguridad y autoprotección, 
instalar detectores de humo en primera planta y 
cocinas. 
•Financiar los costes de instauración del huerto 
ecológico. 
•Renovar y mejorar el material deportivo y 
mejorar el material y fondo bibliográfico del 
centro. 
•Adquirir varias licencias electrónicas que 
utilizan los alumnos en su sistema IPAD. 
•Donaciones a ONG Delwende. 
•Apoyar la formación del profesorado y padres. 
•Actividades de alumnos. 
•Dotar un fondo para la ayuda a las familias que, 
por razón de sus recursos económicos pudieran 
necesitar apoyo económico. 

 



COMPETENCIAS 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relevos y responsabilidades 
 

Asimismo, se han ejecutado otras partidas 
menores, como Gestión y protección de datos, 
cuota a la CONCAPA, seguros, etc, y se ha 
gestionado una subvención para material 
deportivo. 
 
 
Durante este ejercicio se ha incorporado a la 
Comisión económica D. Miguel Ortiz, quien pasa 
a ocuparse de los asuntos de seguridad y 
autoprotección. 
 



HUERTO ESCOLAR 



Renovar y mejorar 
el material  musical. 

Renovar y mejorar el 
  material  deportivo. 



 Apoyar la formación de  
padres  y  profesores. 



Organización y montaje de eventos festivos: 

Cena de las familias 

Graduación de bachiller 



Jornada padres - hijos 



Participación el la cabalgata de 
reyes, el pregón y la ofrenda. 



Taller de realidad virtual 

Simulacro de incendios 


