ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
DEL COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN
-GRANADA-

Memoria de Actividades curso 2018-2019
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Bienvenida y presentación de la Asociación a las familias de alumnos de 3 años de
Educación Infantil.
Preparación de la Asamblea General Ordinaria de comienzo de curso para todos los
asociados
Organización, preparación y distribución de la Lotería de Navidad del Colegio.
Colaboración con el centro en la Fiesta de la Niña María. Todos los años ponemos a
disposición del centro aquello que necesiten para la celebración de esta fiesta.
Becas para la financiación del coste de bachillerato en colaboración con la dirección
del centro.
Montaje del Belén y decoración del Colegio
Organización de la visita de SSMM Los Reyes Magos de Oriente al colegio.
Preparación de los regalos que se reparten.
Realización del Primer Taller de Repostería Navideña en colaboración con la empresa
PASE10
Reunión con el grupo de padres/madres delegados/as del centro para trasladar nuestro
deseo de colaboración, así como la posibilidad de que ellos pudieran servir de canal de
comunicación bidireccional
Puesta en marcha de la Escuela de Padres en colaboración con dos padres Neurólogos
del Centro. Nos están preparando información sobre la epilepsia infantil y cómo
aprender a gestionarla.
Preparación del Día del Libro en colaboración el Departamento de Lengua y Literatura.
Preparación del certamen literario y este año del primer concurso de diseño del cartel
del Certamen Literario. Entrega de 7 premios de 40€ en cheque libros para los
ganadores de ambos concursos.
Realización del Primer Taller de Magia en el Colegio de La Presentación de Granada,
en colaboración con la empresa PASE10
Puesta a disposición de la dirección del centro para la celebración del Día de la Cruz.
Finalmente se optó por no celebrarla.
Colaboración con la pastoral del Centro mediante la compra de unas Cruces de
Recuerdo para los alumnos/as que recibían el sacramento de la Confirmación
Puesta a disposición del centro para prestar nuestra colaboración en aquellas actividades
de organización de las Jornadas de Orientación Profesional que se desarrollan en el
Centro.
Colaboración con la Olimpiada Matemática que este año se celebró, en una de sus fases,
en este centro. Se colaboró aportando la merienda que tomarían los participantes.
Se intentó desarrollar la primera salida de Senderismo en Familia, pero tuvo que ser
suspendida por previsión de mal tiempo.
Organización de la Fiesta de Despedida y Graduación de alumnos de Bachillerato del
centro: bandas, invitaciones a los padres, adorno floral en salón de actos y capilla, ágape
para asistentes, etc.
Colaboración con la organización de la Paella Solidaria que se desarrolló en el centro a
finales de mayo prestando nuestro equipo de sonido.
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Preparación y desarrollo de la Fiesta Fin de Curso para toda la comunidad educativa y
religiosa del centro. Montaje de barra e infraestructura, cañón de espuma, diversos
talleres, concurso de baile, etc.
Preparación de la Asamblea General Ordinaria de final de curso para todos los
asociados
Así mismo, se han celebrado 8 reuniones de la Junta Directiva en las que se han tratado
temas de organización de todo el trabajo, así como asuntos que nos trasladaban los
padres y madres del centro.
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