Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)
MARY WARD del Colegio B. V. María Irlandesas (Bami)

MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2019-2020

I. Actividades realizadas por la Asociación:
1. Representación y colaboración de la Asociación en actos del Colegio:
a. En las reuniones del inicio de curso entre la Comunidad Educativa y las familias de alumnos en Infantil,
Primaria y ESO, representantes de la Asociación hicieron acto de presencia dirigiendo unas palabras a los
padres asistentes.
b. En diciembre de 2019 tuvo lugar el acto benéfico celebrado por el Coro San Ignacio (Zambomba), en
el que el AMPA colaboró en su organización y dando apoyo logístico.
d. Los SPORTS de este curso se han suspendido por el Estado de Alarma debido a la COVID-19.
c. Durante el curso, el AMPA ha estado representada en las Reuniones del Consejo Escolar.
e. Asistencia y participación en reuniones informativas sobre las celebraciones con motivo del 50
aniversario del colegio.

2. Representación de la Asociación en actos fuera del Colegio:
a. Nuestra representación habitual en los torneos deportivos no ha sido posible por la suspensión por el
Estado de Alarma.
b. Mediación y representación en las Jornadas Católica y Vida Pública, llevada a cabo, en su 3ª día, en el
colegio.

3. Colaboración en Otros Asuntos de la Vida del Colegio:
a. Durante el curso, diariamente, en el Comedor Escolar.
b. Distintas Asociaciones Benéficas, Corazones abiertos, Fuego Nuevo, Coro San Ignacio, Cruz de Mayo…
c. Estudio Vigilado para Primaria y ESO.
d. Colaboración y financiación en proyectos de mejora de las instalaciones deportivas del colegio.
e. Financiación y organización de la Escuela de Familias de Bami.
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f. Organización de tres Mesas Redondas de Profesiones Tecnológicas, Artes, Humanidades, CC Sociales y
Jurídicas, Ciencias y Ciencias de la Salud para alumnos de 4º ESO.

h. Tampoco hemos podido organizar las Experiencias de Trabajo (Work experience) en empresas para
alumnos de 1º Bachillerato por la declaración de Estado de Alarma por COVID-19.
i. Financiación parcial para campeonatos de distintos deportes, dentro y fuera del colegio.

II. Actividades realizadas desde la Presidencia y Secretaría de la Asociación
Entre otras actividades, el Presidente D. Manuel de Miguel Rodríguez, junto con el Secretario D.
Alejandro Espino Pérez, se encargaron de:
Ordenar y convocar las Reuniones de la Junta Directiva y la Asamblea General Ordinaria y, en su caso, las
Asambleas Extraordinarias.
01 Octubre-Reunión Junta Directiva se trataron los siguientes asuntos:
▪
▪
▪

Constitución de la nueva Junta Directiva.
Información de las Actividades Extraescolares.
Puesta en marcha del Plan de Acción aprobado para el curso 2019-2020

04 Noviembre- Reunión Junta Directiva, en la que se trataron los siguientes asuntos:
▪
▪
▪

Información de las Actividades Extraescolares y los Coordinadores.
Seguimiento de las actividades de las distintas vocalías.
Organización del IV Concurso de Christmas.

16 Diciembre- Reunión Junta Directiva se trataron los siguientes asuntos:
▪
▪
▪

Organización de Mesas Redonda y WorkExperience.
Resolución Concurso de Christmas 2019.
Seguimiento de las actividades de las distintas Vocalías

24 Febrero- Reunión Junta Directiva se trataron los siguientes asuntos:
▪
▪
▪

Balance Económico 2019 y Presupuesto 2020.
Preparación de los Sports.
Seguimiento de las actividades de las distintas Vocalías.

12 Mayo-Reunión Junta Directiva se trataron los siguientes asuntos:
▪

Aprobación, si procede, del Balance Económico 2019 y Presupuesto 2020.
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▪
▪
▪
▪

Aprobación, si procede, del Plan de Acción del curso 2020-2021.
Preparación y Convocatoria de Becas del curso 2020-2021
Convocatoria y preparación de la Asamblea General. Determinación de vacantes en la Junta
Directiva.
Seguimiento de las actividades de las distintas vocalías

18 Junio- Asamblea General Ordinaria se trataron los siguientes asuntos:
▪
▪
▪
▪
▪

Renovación de 6 miembros de la Junta Directiva.
Aprobación, si procede, de la liquidación del balance económico del periodo 01/01/2019 al
31/12/2019.
Presentación y aprobación, si procede, del proyecto de presupuesto para el periodo 01/01/2020
al 31/12/2020.
Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Actuación de 2019-2020 y Memoria Anual de
2019-2020.
Información por parte del Sr. Presidente y de los distintos Vocales de las actividades que se vienen
realizando en el curso 2019-2020.

El Secretario, además, se encarga de la redacción de las Actas tras cada reunión y de su inscripción en el
Libro de Actas de la Asociación.
Por otro lado, el Presidente se ha reunido con algunas empresas que ofertaban Actividades
Extraescolares.
Así mismo, el Presidente ha mantenido reuniones periódicas con el Director del Centro, D. Francisco
Pérez López, y con la Directora Pedagógica de ESO y Bachillerato, Dª Isabel Dianez, para detectar puntos
de mejora para la formación de los alumnos.
El Presidente también ha asistido a la entrega de premios de Hockey patines a principio de curso.

III. Actividades realizadas desde la Tesorería de la Asociación
a. Regularización de la situación tributaria de la Asociación acorde a su actual volumen de actividades y
servicios que presta al Colegio.
b. Análisis de los balances de 2019 y preparación de los presupuestos 2020 para su presentación ante la
Asamblea.
c. Seguimiento de las facturas de proveedores y nóminas de los trabajadores de la Asociación para su
posterior gestión de pagos.
d. Seguimiento de los cobros de cuotas de socios y recibos de extraescolares.
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e. Aplicación del resultado de 2019 en los proyectos de mejora de instalaciones que se detallan en el
siguiente apartado.

IV. Proyectos específicos realizados
a. Reparación de las vallas, porterías y pintura de líneas del polideportivo. Dotación de material para las
actividades extraescolares, culturales y deportivas.
b. Adquisición de dos tapices nuevos para Gimnasia Acrobática y de las bandas para Hockey Hierba.
c. Subvención Competiciones Gimnasia Acrobática, Torneo Internacional de Hockey Patines y Torneo de
Almería de Hockey Hierba
d. Ayuda económica a los equipos de Fútbol Sala (AA. AA.) para federación y uso del polideportivo.
e. Mesas Redondas de orientación para los estudiantes de 4º ESO.
f. Compra de un desfibrilador y curso de formación para personal del colegio y trabajadores del AMPA.

V. Actividades realizadas desde las distintas Vocalías

❖ VOCALÍA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA (DIRECCIÓN, PROFESORADO,
ESCOLARIZACIÓN Y CONSEJO ESCOLAR)
Esta vocalía está en estrecha comunicación y colaboración con la Dirección, las Religiosas y los
Profesores, transmitiéndoles las inquietudes que nos hacen llegar las familias a la Junta Directiva, y
obteniendo respuestas y soluciones rápidas con más facilidad al ser tan directa la interlocución.
Durante el curso se mantuvieron reuniones con el Director y la Jefa de Estudios de ESO y Bachillerato
para el seguimiento de actividades en colaboración.
Por otro lado, el AMPA tiene también una representante en el Consejo Escolar del colegio, que participa
en las diversas reuniones de dicho Consejo. Suele convocarse un Consejo al inicio del curso, y otro al
final, y siempre que haya que tomar alguna decisión del ámbito del Consejo. Para las decisiones de
carácter ordinario, se reúne la denominada comisión permanente, de la que no forma parte el AMPA.
Por otro lado, se ha contado con la participación de varios padres del Colegio para organizar Mesas
Redondas que ayuden a la orientación profesional de los alumnos 4º ESO. También han intervenido
Sargentos 1º de la Comandancia Naval de Sevilla. Concretamente, se han organizado tres Mesas
Redondas: una para profesiones relacionadas con las Letras (Artes, Humanidades y Ciencias Sociales y
Jurídicas), otra para profesiones Tecnológicas (Ingenierías, Arquitectura, …) y otra para Ciencias. Estas
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sesiones han sido muy útiles para nuestro hijos y desde aquí queremos agradecer de nuevo a todos los
participantes por su esfuerzo y su disponibilidad: Elisa Cordero, Ana Alcudia, Luis Chamorro, Carmen del
Valle, Jacobo Vázquez, Jesús Olmedo, Ana Mª Ruíz Pedregosa, José Manuel Fernández de Heredia,
Manuel Herrera, José Luís García de Tejada, Elena Blasco, Simón García, Carmen Cadenas y Manuel de
Miguel.
Este año no hemos podido organizar las Workexperience debido al Estado de Alarma por COVID-19.
❖ VOCALÍA DE SPORTS
Lamentablemente, este año no hemos podido disfrutar de los SPORTS debido al Estado de Alarma por
COVID-19.
❖ VOCALÍA DE EXTRAESCOLARES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
En este curso se ha mantenido la oferta de extraescolares culturales, artísticas y de idiomas. Además,
como este curso la empresa de Música y Danza cesó su actividad con nosotros, se ha añadido una
actividad para infantil, Baby Ballet, y otra para los alumnos de la ESO y Bachillerato, Introducción a la
Guitarra.
Respecto a las actividades deportivas, y en línea con las inquietudes transmitidas por el colegio, se han
establecido como objetivos principales dar continuidad al fomento del deporte femenino y prolongar la
edad de la práctica de actividades deportivas. Para ello se han adoptado diferentes medidas:
•
•
•
•

Cambiar la figura de un Coordinador Deportivo en exclusividad por la de dos monitores que
actuarán como Coordinadores.
Contratar monitores especializados en su área deportiva.
Fomentar la participación en competiciones con otros colegios y equipos.
Potenciar las actividades deportivas enfocadas a las niñas.

Como novedad en este curso, se ha introducido la actividad de Taekwondo, con bastante éxito.
Este curso también hemos obtenido resultados muy buenos con nuestros equipos en los distintos
deportes, con mucha participación también de las niñas, sobre todo en Hockey Hierba y Gimnasia
Acrobática.
Queremos hacer una mención especial a nuestros Monitores, sin duda gran parte de los éxitos
conseguidos se debe a ellos que además de hacer mejorar deportivamente a nuestros hijos lo hacen
dentro del espíritu y los valores que creemos deben tener en la competición. Vaya desde aquí nuestro
agradecimiento y nuestra enhorabuena para ellos.
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❖ VOCALÍA DE BECAS Y ASISTENCIA
Durante el mes de mayo de 2020 se convocaron las becas para el curso 2020-2021. Los alumnos que
solicitan la beca, además de aportar la documentación necesaria y cumplir los requisitos, deben poseer
un buen expediente académico, criterio importante para la selección de los becados.
Se concedieron 5 becas para Bachillerato con un coste total de 12.500 €, a repartir a partes iguales.
El AMPA asume por alumno becado aproximadamente el 65% de lo que cuesta el curso completo de
Bachillerato. Esta cantidad puede ser recuperada por la Asociación si el alumno finalmente es también
becado por el Ministerio de Educación, puesto que la familia tiene la obligación de solicitar la beca pública
y devolver la cantidad concedida por dicha Institución puesto que la beca concedida por la Asociación es
de mayor cuantía.
Al igual que el curso pasado, hemos publicado y puesto a disposición de las familias en nuestra página
Web la convocatoria y los documentos necesarios para solicitar la beca del AMPA.

❖ VOCALÍA DE COMUNICACIÓN (WEB)
Durante el curso 2019-2020 se ha seguido dinamizando la página Web con todo tipo de contenidos de
las distintas actividades de la Asociación. Especial agradecimiento a los padres y monitores que nos han
ido aportando noticias regularmente.
También se ha actualizado el Blog de la Escuela de Familias, añadiendo noticias aportadas por el Grupo
Motor en relación con la educación de los hijos y, además, estas noticias se suben automáticamente en
Twitter(@BamiEscuela).

❖ VOCALÍA DE RELACIONES EXTERNAS (OTRAS AMPAS, AA. AA., FUNDACIÓN MARY WARD,
ESCUELA DE FAMILIAS, OCIO DE LAS FAMILIAS)
Nuestra mayor colaboración la destinamos a la Fundación Mary Ward con una aportación económica
anual. Durante el curso 2019-2020 hemos prestado apoyo logístico y económico en algunas de las
iniciativas de AA.AA., como el Mercadillo Solidario del 1º trimestre, la zambomba del Coro San Ignacio,
financiación de la vigilancia durante los entrenamientos del equipo de fútbol AA. AA.,…
Además, la Escuela de Familias de Bami (EFB), formada por varios padres (de los que algunos son Vocales
de la Junta Directiva del AMPA) y la profesora Ana Romero Girón, ha organizado durante el curso 20192020 las siguientes charlas, dirigidas a padres y algunas también a nuestros hijos:
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TITULO

PONENTE

FECHA

“Educar la paciencia: saber esperar y
perseverar”

Manuel Alarcón Fernández

10 - 10 - 2019

“Nutrición y salud: Lo que hay que
saber sobre las dietas de moda”

Tamara Ortiz

06 - 02 - 2020

Natalia Barcaiztegui

26 - 04 – 2020

(una para padres y otra para 4ºESO + 1º
Bachillerato)

SUSPENDIDA

“Educar para amar”

14 - 05 – 2020
“Taller sobre Redes Sociales”

Carlos Represa
SUSPENDIDA

“Comportamiento de nuestros hijos en
casa durante el COVId-19”

Mercedes Jiménez-Carlés (charla online)

27 - 05 - 2020

Las charlas de abril y mayo se suspendieron por el Estado de Alarma. Desde esta Vocalía se sigue
animando a los padres del colegio a asistir a estas actividades, de gran ayuda para la educación de
nuestros hijos y para beneficio personal. Además, estamos consiguiendo que muchas de las charlas las
reciban tanto padres como alumnos.
Por último, desde esta Vocalía se ha organizado el IV Concurso de Christmas.
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