
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019-2020

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

La Junta Directiva de la Asociación se ocupa del fomento del deporte y la 

colaboración con el Colegio en el mantenimiento y mejora de las instalaciones 

deportivas, según recogen los Estatutos de la Asociación. 

Durante el curso 2019-2020 esto ha sido lo realizado: 

- Seguimiento de las actividades extraescolares que realiza PARAULA. 

- Seguimiento del curso de las obras de reparación y mejora de las pistas 

deportivas, hasta su conclusión en el inicio del curso 2020-2021. 

- Debido a la declaración del Estado de Alarma y la situación sanitaria 

provocada por la pandemia de COVID-19, no fue posible realizar Torneo 

Prebenjamín. Por la misma razón, el Encuentro Deportivo Spínola fue 

suspendido por lo que la asociación no colaboró sufragando la mitad de la 

cuota de participación de los asociados, como es habitual. 

ACTIVIDADES DE CULTURA Y CONVIVENCIA  

Se coordinan aquellas actividades orientadas a crear vínculos de convivencia entre 
las familias y alumnos del colegio, así como promover actividades de tipo cultural, 
artístico o literario.  

Las actividades desarrolladas este curso fueron las siguientes:  

- Concurso de Tarjetas Navideñas, para todos los alumnos del colegio. 
Organización de la convocatoria, bases, jurados, premios y accésits. 
Obsequio y entrega a los ganadores y finalistas de artículos de pintura. 

Impresión de las felicitaciones de Navidad con los dibujos ganadores 
que es utilizada para felicitar a todas las familias del colegio en estas fechas. 

- Instalación del Belén del colegio, que se expone en el salón de entrada, 
por los miembros de la Junta Directiva y los padres que voluntariamente se 
unen a colaborar y sufragar parte del material que se emplea. Este curso se 
compro por la asociación la bomba para la fuente y algún otro material 
necesario.

- “Fiesta del polvorón”. Hemos continuado con la novedad instaurada hace 
dos años, de celebrarla el último domingo de Adviento por la tarde. Después 
de celebrar la Eucaristía, la asociación invita a las familias a celebrarlo 
tomando unos polvorones.  



- Respecto a la actividad del Coro del colegio, cuyo promotor y director es el 
profesor Miguel Durango, durante este curso y debido a las circunstancias, 
así como a la suspensión de la actividad, la Asociación no tuvo el 
acostumbrado detalle que se entrega en la fiesta de fin de curso. 

- Talleres Solidarios. El 22 de febrero organizamos, coincidiendo con la 
campaña en el colegio, numerosos talleres artísticos y de ocio donde 
disfrutar en compañía de abuelos, padres, niños y profesores. El curso 2019-
2020 la Junta Directiva quiso unirse al objetivo del colegio Mueve ficha en la 
organización de los talleres. Integramos también en esta actividad a la AMPA 
de AUCAVI. Con las aportaciones en estos talleres hemos colaborado con el 
proyecto de cooperación y desarrollo de la Fundación Spínola Solidaria, 
consistente en apoyo desde la Fundación a completar los bajos salarios que 
el Gobierno de Filipinas proporciona a los 41 educadores de la Escuela 
Marcelo Spínola, que se encuentra en un contexto empobrecido en Ipil, 
valorando así su trabajo y haciendo que puedan tener una vida digna, 
posibilitando tener un claustro cualificado e identificado con el proyecto 
educativo del centro, fundamental para la educación de los jóvenes del 
futuro. En esta escuela se favorece la educación de más de 850 alumnos, 
que acceden a una educación integral de calidad, siendo el coste del 
proyecto de 15.852€. Acudieron a los talleres 311 niños y se recaudaron 
3073,46 € gracias al esfuerzo y colaboración de todos. 

- Despedida de 2º de Bachillerato. Los alumnos que dejan ya nuestro 
colegio tienen su celebración y homenaje especial. Si bien durante el curso 
2019-2020 no pudo llevarse a cabo, la graduación de estos alumnos será el 
11 de diciembre de 2020. La Asociación contribuirá únicamente sufragando 
el gasto las becas de la graduación, con la fecha y el escudo del colegio y la 
orla de todos los asociados, puesto que no será posible realizar la tradicional 
cena.

- Concurso de carteles para la Fiesta Fin de Curso. No se convocó puesto 
que no fue posible celebrar la fiesta debido a la situación sanitaria.

- Fiesta Fin de Curso. No se celebró debido a la situación sanitaria. 

ACTIVIDADES DE PASTORAL 

Colaboración en la preparación de las celebraciones que a lo largo del curso tienen 

lugar en la capilla del colegio y de apoyar todo lo que se programa en el colegio 

para que los niños vivan los tiempos litúrgicos y fechas señaladas. 

A lo largo del curso 2019-2020, desde esta comisión se ha hecho lo siguiente: 

- De manera especial, apoyar en lo que se ha solicitado desde el colegio en las 

celebraciones de la Primera Comunión y la Confirmación de los mayores. 

Debido a que las primeras comuniones no pudieron ser celebradas en mayo, 

como es habitual, debido a la situación sanitaria, no hubo colaboración por 

parte de la Asociación. 

- Durante este curso no pudo celebrarse el encuentro que habitualmente se 

celebra para los padres que forman parte de los distintos grupos de pastoral, 

que se ofrecen desde el colegio y para aquellos que han participado en los 

grupos de oración. El APA se ocupa habitualmente de preparar una merienda 

para todos los asistentes que, evidentemente, no pudo realizarse. 

- Participación activa en las campañas del colegio: campaña de navidad 

(operación kilo, litro…) y campaña solidaria fomentando la participación de 

los padres. 



ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN  

Siempre en nuestro empeño de de hacer llegar, de la manera más rápida y eficaz 

posible, la información de todo lo referente a la Asociación, hemos continuado 

mejorando los siguientes aspectos: 

La comunicación por email, entre la Junta de APA y los padres, ha sido constante y 

fluida. Así mismo, se ha atendido puntualmente a todas las sugerencias y 

comunicaciones que nos han llegado tanto por ese medio, como a través de 

whatsapp, teléfono, etc. incluso en el periodo vacacional. 

Así mismo, y teniendo en especial consideración las circunstancias sobrevenidas a 

partir de la declaración del Estado de Alarma, la Junta Directiva hizo un 

seguimiento tanto del desarrollo de las clases durante el último trimestre del año 

como de las incidencias que surgieron durante el mismo. 

Por último, ha habido una colaboración permanente de esta Junta Directiva con la 

dirección del colegio desde la finalización del curso, en relación con la adaptación de 

las instalaciones del centro, la implementación de protocolos, etc. de cara al inicio 

del curso actual. 

Los boletines mensuales, tablón de anuncios y circulares ya son un 

instrumento habitual de transmisión de información. 

Respecto a la página web, se decidió potenciar este medio de comunicación y se 

encargó un nuevo diseño y configuración de la misma, que vamos a seguir 

desarrollando para tenerla actualizada y que sea funcional durante este curso. 

La Junta Directiva de la Asociación, al igual que en años anteriores, trabajó en la 

actualización de los temas relativos a la protección de datos de los asociados, 

contándose con el asesoramiento especializado de la empresa Plural Asesores para 

la adaptación a la nueva Ley. 

Por otra parte, durante el curso 2019-2020 la Junta Directiva puso en marcha la 

formación de la Comisión Delegada, prevista en los Estatutos, a fin de promover la 

participación de los asociados y canalizar la información y sugerencias de las 

familias asociadas, que finalmente ha sido materializada en este curso 2020-2021, 

con la colaboración de 6 madres pertenecientes a la Asociación. 

Las agendas escolares, financiadas en su totalidad por la APA, fueron entregadas 

a todos los alumnos de familias asociadas al inicio del curso pasado. 

La revista Boletín Anual no pudo ser elaborada durante este curso debido a la 

situación sanitaria y a la falta relevante de contenido, al haberse suspendido la 

docencia presencial y todas las actividades escolares. 

Además, durante el curso 2019-2020 hemos llevado a cabo las siguientes 

actividades: 

Asamblea General Extraordinaria 

El 24 de octubre de 2019, se celebró Asamblea General Extraordinaria, en la que se 

aprobó la modificación de los Estatutos de la Asociación, en relación con los 



artículos relativos a la figura del delegado, tendente a la supresión de dicha figura y 

su regulación en los mencionados Estatutos, con el fin de poder dar cumplimiento al 

Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 

diciembre (LOPDGDD). Dicha modificación fue aprobada por un total de 41 votos a 

favor y 26 en contra. 

Posteriormente, y tal y como exige la normativa, los Estatutos modificados fueron 

presentados en la Comunidad de Madrid para su inscripción en el Registro de 

Asociaciones de la Comunidad de Madrid. 

Escuela de Padres y Conferencias 

Durante el curso 2019-2020 sólo pudo llevarse a cabo una sesión de la Escuela de 

Padres, debido a la declaración del Estado de Alarma: 

13 de enero de 2019 ¿Qué me enseña la pornografía? Riesgos y efectos de la 
pornografía (Eduardo Navarro Remis, perteneciente al 

Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad 
Francisco de Vitoria) 

Como habitualmente, se ofreció servicio de guardería en la sesión para facilitar la 

asistencia de los padres. 

Otras actividades: 

Dentro de las actividades de la Asociación, aunque no encuadrado dentro de 
ninguna de las actividades anteriores está la gestión del Fondo Social. En el curso 
2019-2020 este fondo fue dotado con 6000€ y se empleó, previa solicitud de la 
Dirección, según los fines recogidos en los Estatutos, para becar la escolaridad de 
los alumnos que lo solicitaron al colegio.  

Este año el Banco de uniformes quedó suspendido en su funcionamiento, debido 
principalmente a la ausencia de prendas del nuevo uniforme y también a la 
suspensión de la docencia presencial. 

Al finalizar el curso, se elaboró un cuestionario que se cursó a las familias asociadas 
para crear un Banco de libros de texto, consistente en el intercambio directo de 
los mismos previo registro y solicitud de ellos. No se ofrecieron más que 7 libros 
(todos de miembros de la Junta) y no hubo ninguna petición, por lo que la iniciativa 
no tuvo la más mínima acogida. 

La Junta Directiva propuso y promovió la realización de las obras de remodelación 
de los baños del patio de los mayores, que se encuentran actualmente en curso de 
realización. 

Se han llevado a cabo reuniones y comunicaciones con la empresa encargada de 
Protección de Datos de cara a una correcta implementación de dicha Ley en la 
Asociación con las particularidades propias de nuestra Asociación. 

Como todos los años, desde la Asociación se tuvo un detalle con el personal no 
docente del colegio en agradecimiento a su colaboración constante durante el curso 
escolar.  



Así mismo, el 3 de diciembre de 2019 tuvo lugar la Asamblea General de la 
Asociación en la que se dio cuenta a los asistentes de las actividades realizadas en 
el curso anterior y de las previstas para el curso 2019-2020. Así mismo, puesto que 
procedía la renovación de cargos de la Junta Directiva, se llevó a cabo el proceso, 
presentándose únicamente la candidatura que viene formando esta Junta y que fue 
votada por unanimidad de los asistentes. 


