
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN EL CURSO 2012-2013: 

 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

TENIS DE MESA (Federación Aragonesa) 7 

KÁRATE 21 

PATINAJE 13 

DIBUJO Y PINTURA 9 

GIMNASIA RITMICA INFANTIL Y INFANTIL 28 

BALONMANO 14 

TEATRO INFANTIL 13 

NATACIÓN  "PEPE GARCÉS" 14 

NATACIÓN "CASABLANCA" 15 

TOTALES 134 alumnos 

 
 
OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN EN EL CURSO 2012-2013: 

• COMEDOR: Durante el curso escolar hubo un descenso significativo 

ya que se paso de 165 alumnos en el curso 2011-2012 a 98 alumnos 

durante el curso 2012-2013, debido a las denegaciones de beca. Se 

planteo desde la comisión de comedor el problema del exceso ruido, 

se intento resolver con el semáforo. 

Se realizo la propuesta de Comedor alternativo el cual no salió 

adelante por solo estar interesados 4 familias. 

• Carrera del Cachirulo: desde el AMPA se realiza la entrega de 

premios a los tres primeros de cada curso, Se le entrega un 

cachirulo y al resto de participante piruletas. 

• Fiesta de Halloween: un año más hemos apoyado económicamente la 

actividad asumiendo el gasto que supone la adquisición de las 

calabazas. 

• SERVICIO DE GUARDERÍA (de 7:45 a 9 de la mañana, de lunes a 

viernes). Durante este curso el nº que acude a la apertura de 

centro ha disminuido con respecto al curso pasado, lo que supone 

un desfase entre los ingresos y los gastos más de 100 euros 

mensuales. Este desfase se asume en parte por el colegio y en 

parte por el AMPA ya que pensamos es un servicio necesario y que 

a cualquiera de nosotros nos puede ser de utilidad en algún momento 

puntual. 

Desde Febrero del curso pasado se propone a la empresa la 

posibilidad de utilizar el servicio en tiempo fraccionados y días 



sueltos. Incluso se propone un bono de 10 para usarse durante el 

mes. 

• FIESTA DE NAVIDAD: Este año la fiesta de Navidad se celebró los 

días 19 y 20 de Diciembre por la tarde y al igual que el año pasado 

se realizaron talleres de manualidades de 15h a 16:30 de la tarde 

en las clases con los alumnos y los maestros: 

3er Ciclo (5º y 6º de primaria) Marcos de fotos 

2º Ciclo (3º y 4º de primaria) Estrella de Navidad 

1er Ciclo (2º de primaria) Cuchara de Papa Noel y (1º de primaria) 

reno. 

En la etapa de Infantil se realizo un cuenta cuento. 

Se realizaron murales sobre cuentos de Navidad y a cada grupo se 

le entrego un regalo de 30 euros los cuales es a demanda de los 

tutores 

También se contó con la visita del Rey Gaspar, que durante dichos 

días paso por las clases a saludar a los alumnos. 

Celebramos el Sorteo de una cesta de Navidad (500 boletos a 1 

euros cada uno). 

• Jornada de Patinaje el 1 de Diciembre, a cargo de la Federación 

de Patinaje 

• Jueves Lardero se celebra dando a cada alumno durante el recreo 

de la mañana tradicional bocadillo de longaniza. (A los alumnos 

que por religión no comen cerdo se les sustituye por queso). 

• Rifa en febrero de un trineo, se realizaron tiras de rifa. 

• CARNAVAL: se apoyo con la ayuda de los padres en la realización 

de los disfraces, en aquellos curso que era demandado por los 

tutores 

• EXCURSIONES: A CANDANCHÚ Y JACA el 17 de febrero no se realizo por 

falta de participantes. 

La 2ª Excursión visitamos el Planetario de Huesca se realizo 9 de 

Junio, participaron    personas. Después por problemas de clima 

comimos en el polideportivo de Huesca.  

• Creación de Página WEB: padresmariamoliner.wordpress.com (a cargo 

de José Manuel Carmona que se incorpora a la junta del AMPA en 

Diciembre). 



• Se participa en la tertulia de un libro propuesta de la profesora 

de rumano con el autor del mismo. 

• FIESTA FIN DE CURSO: Por la mañana se preparo conjuntamente con 

el profesor de Educación Física una gran Gymcana donde los 

participantes (tanto padres como alumnos) jugaban a diferentes 

deportes. 

Las exhibiciones este curso se realizaron por separado: Karate y 

Gimnasia rítmica en el Pabellon Polideportivo Pepe Garces 30 de 

Mayo.  

Exhibición de patinaje el 1 de Junio por la tarde. Teatro infantil 

el lunes 3 de Junio en el IES PABLO GARGALLO 

Durante la fiesta se realizo un tómbola con entrega de regalos y 

sorteo de 4 lotes de material escolar valorados en 20 euros cada 

uno, un chándal del colegio (30 euros), una cesta de fruta, un 

Jamón y 4 camisetas del real Zaragoza. 

Entrega de un placa a los alumnos/as de 6º que pasan al instituto 

y son socios de AMPA. 

• APERTURA EN VACACIONES: Con Asociación PANDORA, se realizan 

conjuntamente con los colegios públicos de Bº (Calixto Ariño , 

Tomás Alvira y María Moliner).(representan a nuestro centro Marta 

Egido y Magdalena Gomez) 

Se realizo por primer año la apertura en Semana Santa y es el 

segundo que se realiza en verano. Tanto las familias que hacen uso 

de esta actividad como los alumnos y la Asociación organizadora 

evalúan positivamente la experiencia. 

• REVINDICACIONES: Se han apoyado las convocatorias de huelga el 14 

de Noviembre (5 alumnos y 1 profesor) y 9 de Mayo con menor 

seguimiento. 

Se realizo el 13 de Marzo el ABRAZO AL COLEGIO, con la lectura de 

un manifiesto conjunto( profesores, padres y alumnos) 

Se realizo el 25 de Abril LA CADENA HUMANA conjuntamente con el 

Colegio Calixto Ariño y el IES Pablo Gargallo. 

• COMISIÓN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA Bº SAN JOSE: Con dos 

representantes este curso.(Luis Blasco y Ana Tricás. Se realizan 

varias actividades a lo largo del curso: 

Asamblea Informativa sobre la LEY WERT el 13 de Febrero 

V JORNADAS POR LA ESCUELA PUBLICA el 3 de Mayo y donde los 

protagonistas fueron los alumnos. 



• Se han realizado varios objetos personalizado del colegio: Bolsas 

con logotipo, Agendas. Se continúa con el chándal beneficiando a 

los socios con 5 euros de descuento en su compra. Quedando estos 

precios: Chandal completo 30, camiseta 8 y pantalón suelto 18. 

• Se ha colaborado con la revista anual del colegio. 

• Se realizo un proyecto de préstamo de Libros: Con el stock de los 

libros de la gratuidad la administración los dio al AMPA. Se 

planteo la posibilidad de aprovechar todos aquellos libros que no 

se cambiaran. La adquisición de los libros era para aquellas 

familias socias de AMPA y se abonaba por cada libro 3 euros, 

comprometiéndose a devolverlos al final del curso. 

• Durante este curso se ha estado trabajando por comisiones, están  

formadas por diferentes persona que forman parte de la Junta. 

Estas son: 

 Comisión Comedor 

 Comisión Libros 

 Comisión social 

 Comisión festejos 

 

Composición de la Junta: 

Presidenta: Ana María Tricás Moreno 

Vicepresidenta: Asún Marzo Simón 

Secretaria: Mariam Casas y Mari Carmen Vitaned 

Tesorera: Mª Luz Ereza Blanco 

Vocales: Marta Egido Jimenez, Nathali Perez Floristan, Inmaculada Lapeña 

García, Luis Blasco, Marta Sanz Victoria, Lorena Jimenez, Jose Manuel 

Carmona y Diana Garcia Ruiz,  

Salen de la Junta: Luis García Arrazola y Magdalena Gomez a petición 

suya y Pilar Beltran por su hijo acabar la etapa de primaria. 

 


