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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL C.E.S MARÍA 

INMACULADA SEVILLA 

 

ASAMBLEA GENERAL 

 

Estimadas/os socias/os: 

En virtud de lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos, la Junta Directiva 

tiene el honor de convocar a las/os señoras/es socias/os de esta asociación, a la 

Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 8 de Noviembre de 

2017, a las 18 h en primera convocatoria y a las 18.30 h en segunda 

convocatoria, en el salón de actos del centro escolar, sito en C/ Santa Vicenta 

María, 7. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lectura de la Memoria Anual. 

2.- Examen y aprobación de cuentas del ejercicio anterior. 

3.- Nombramientos y/o renovación de la Junta Directiva, así como de las/os vocales 

en número que la asamblea estime. 

4.- Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del presente ejercicio. 

5.- Estudio de propuestas de la Junta Directiva, así como de las del Centro Escolar. 

6.- Elección y/o renovación de dos censores de cuentas. 

7.- Ruegos y preguntas. 

Previo a la Asamblea y durante la semana inmediatamente anterior a la celebración 

de la misma, tanto el libro de caja como los extractos bancarios correspondientes al 

ejercicio anterior, estarán a disposición de las señoras/es socias/os en las 

dependencias de la secretaria del centro. 

Rogamos vuestra asistencia. 

Un Saludo 

En Sevilla a 16 de Octubre de 2017 

 

Junta Directiva AMPA CES María Inmaculada 
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MEMORIA EXPLICATIVA CURSO 2016-2017 

            ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE: 

- Aportación económica para transporte convivencia a Huévar del Aljarafe. 

- Concurso de Fotografía, con regalos para l@s ganador@s. 

- Concurso Tarjetas Postales Navideñas con obsequio para el/la ganador/a y su 

acompañante. 

- Barra de Navidad, para fomentar la relación y convivencia entre el alumnado, 

profesorado, familias y personal del centro. Organizado por 4º ESO. 

- Graduación de alumn@s mes de diciembre, entrega de bandas y cóctel para 

alumnado e invitados. 

- Aportación actividad visita almacenes Mercadona Comercio A y B. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE: 

- Visita al Acuario de Sevilla de 1º ESO y excursión a Cádiz de 1º y 2º FPB y 4º ESO. 

- Desayuno Andaluz por el Día de Andalucía. 

- Premios de la Jornada de Matemáticas. 

- Torneo Deportivo Fútbol organizado por el Grupo Joven. Colaboración económica 

para los premios. 

- Aportación actividad deportiva Estadio Olímpico de 3º ESO. 

- Pregón y Concurso Cofrades, participación del alumnado donde dan a conocer sus 

conocimientos sobre nuestra Semana Santa, con obsequios a los ganadores y a la 

pregonera. 

- Colaboración curso SAMUR, para 1º de ciclo, consistente en  aportación económica 

para sufragar parte de dicho curso a los alumn@s soci@s. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE: 

- Aportación económica para salida al Cerro del Hierro de 3º y 4º ESO. 

- FECORA: exposición y puesta en escena de trabajos realizados por el alumnado de 

ciclos y FP, con regalos para los ganadores y obsequio a los miembros del jurado, 

además del cóctel. 

- Open Day: jornada de puertas abiertas en la que nuestr@s alumn@s muestran sus 

habilidades con el idioma. Aportación económica para pastas, té y café. 

- Colaboración económica para la Cruz de Mayo, en esta ocasión organizado por el 

grupo joven del centro escolar y con la participación de gran número del alumnado. 

- Celebración día de la Fundadora Santa Vicenta María, actuaciones y contratación de 

grupo musical así como montaje de barra con bebidas y comidas para amenizar la 

velada. 

- Graduación de alumn@s mes de junio, entrega de bandas y cóctel para alumnado e 

invitad@s. 

 

INVERSIONES  ECONÓMICAS DEL EJERCICIO 

 

- Adquisición e instalación de un aparato de aire acondicionado, siguiendo con el 

criterio de colocación de consolas de refrigeración en las aulas de mayor número de 

soci@s AMPA. 

- Adquisición de material y equipos informáticos. 

- Renovación mobiliario: compra de 10 sillas de brazos pala plegables. 

 

Destacar que todas estas actividades e inversiones se han podido realizar, 

controlando de forma exhaustiva cada partida de gastos y sobre todo 

gracias a la aportación económica de l@s soci@s y a la gran colaboración y 

esfuerzo de madres y padres,  comunidad educativa y religiosa. Por otro 

lado, hacer un llamamiento en este sentido para aquellos que aún no 

pertenezcan al AMPA, se hagan soci@s ya que como podemos comprobar, 

las mejoras y actividades desarrolladas repercuten muy positivamente en la 

calidad del centro y en la educación de nuestr@s hij@s. 

 

Junta Directiva AMPA CES María Inmaculada 


