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La presente memoria tiene por objeto dar a conocer las actividades llevadas a cabo por la 
Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio público Villar Palasí de Valencia durante el 
curso 2014-2015. 
 
 

I. PRESENTACIÓN. 
 
El Centro Educativo de Infantil y Primaria Villar Palasí, sito en la Calle Jaca s/n de Valencia 
(46010) consta de nueve unidades educativas, con 3 grupos de Infantil y 6 de Primaria. En él 
está constituida desde el año 2003 la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio 
Público Villar Palasí de Valencia, inscrita en el registro autonómico de asociaciones con el nº 
673. 
 
La asociación, durante este curso 2014 – 2015 ha tenido un total de 93 familias socias.  
 
Igualmente, la asociación cuenta con una Junta Directiva que está formada por 9 personas, que 
corresponden a un miembro por cada unidad educativa y entre las que se encuentran los cargos 
directivos (Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria, Tesorero) y vocales. La junta actual fue 
elegida en Asamblea celebrada el 13 de octubre de 2014. 
 
Los recursos económicos de la asociación proceden de las cuotas que abonan los socios y, a 
pesar de que no todas las familias del colegio pertenecen a la asociación, el AMPA realiza un 
esfuerzo personal y económico para organizar y realizar actividades en beneficio de toda la 
comunidad educativa y no, únicamente, circunscritas a sus socios.  
 
Los objetivos, según los estatutos de la asociación, son los siguientes: 
 

- Asistir a los padres, madres o tutores en lo que concierne a la educación de sus hijos. 
- Colaborar en las actividades educativas del centro. 
- Promover y facilitar la participación de los padres de los alumnos en la gestión del 

centro. 
- Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y 

gestión del centro. 
- Facilitar la representación y la participación de los padres de alumnos en el consejo 

escolar del centro, incluso mediante la presentación de candidaturas. 
- Velar por el respeto a los derechos de los alumnos. 
- Promover y organizar, en su caso, la realización de actividades extraescolares y 

complementarias, culturales, deportivas y recreativas. 
- Representar los intereses generales de los padres ante las instancias educativas y otros 

organismos. 
- Crear publicaciones propias así como colaborar con otras afines. 

 



A.M.P.A. C.P. VILLAR PALASÍ  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

3 

 
II. ACTIVIDADES 

 
Para el cumplimiento de los objetivos, el AMPA lleva a cabo una serie de actividades y proyectos 
a lo largo del curso escolar que son los que se detallan a continuación. 
 
Todas las actividades se han llevado a cabo con la colaboración del equipo directivo del colegio y 
el claustro, y la inestimable participación de padres y madres voluntarias que ofrecen 
altruistamente su tiempo en pro de la mejora de nuestra comunidad educativa. 
 
 

 ACTIVIDADES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 
 
Escoleta Matinera 
 
Se desarrolla todos los días lectivos del curso de 8 a 9 horas de la mañana. De la actividad se 
pueden beneficiar todos los alumnos del centro y se puede utilizar de forma fija y continuada o 
de forma esporádica, los días que puntualmente necesitan las familias. Este curso el servicio lo 
ha prestado la empresa de extraescolares AUCA projectes educatius. 
 
Los objetivos fundamentales de esta actividad son: 
 

- Contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar, al permitir a los padres dejar a 
sus hijos antes del inicio de la jornada escolar en el colegio. 

- Ofrecer a los niños y niñas, bajo la dirección de una monitora titulada, un espacio 
adecuado antes de la jornada lectiva para el juego, la comunicación y la recreación. 

 
Actividades Extraescolares 
 
Las actividades extraescolares han sido promovidas y organizadas por el AMPA en colaboración 
con distintas entidades: Ayuntamiento de Valencia y las empresas de servicios escolares, 
Docendo – Grupo Valesport y Auca Projectes Educatius. 
 
Para disfrutar de las actividades extraescolares hay que ser socio del AMPA, a excepción de las 
actividades deportivas municipales, cuya gestión administrativa realiza el AMPA, pero se ofrecen 
a todos los niños del colegio. 
 
Se desarrollan a lo largo de todo el curso escolar, desde octubre hasta mayo, en horario de 
mediodía (12:30h – 13:30h) o de tarde, al finalizar el horario escolar, (16:30h – 18:00h). La 
matrícula para las actividades se formaliza durante el mes de septiembre. 
 
Las actividades extraescolares ofrecidas este curso escolar han sido: 
 

- Actividades educativas: inglés y dibujo. 
- Actividades deportivas: deporte base, voleibol, baloncesto, ajedrez, patinaje, chiquirritmo 

(baile), musicales a escena (baile) y rugby. 
 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
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1) Inglés. 

- Cursos beneficiarios: desde 1º de infantil hasta 6º de primaria. 
- Impartido por la empresa de extraescolares Docendo – Grupo Valesport. 
- Horario de impartición en infantil: martes y jueves de 16:30 a 17:30h. 
- Horario de impartición en primaria: lunes y miércoles de 16:30 a 17:30h. 
 
Objetivos: 
- Consolidar el uso del inglés en las rutinas de los niños. 
- Favorecer el interés de los niños por otros idiomas y culturas. 
- Reforzar y asentar el aprendizaje reglado de la lengua inglesa. 

 
2) Dibujo. 

- Cursos beneficiarios: ciclo de primaria. 
- Impartido por la empresa de extraescolares Auca Projectes Educatius. 
- Horario de impartición: miércoles y viernes de 13:30 a 14:30h. 
 
Objetivos: 
- Fomentar el interés plástico en los niños. 
- Favorecer el desarrollo de la imaginación de los niños. 

 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Las siguientes actividades deportivas, organizadas por el AMPA, en coordinación de la 
profesora de educación física del colegio, pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 
 

o Mejorar la socialización de los niños a través del deporte. 
o Fomentar la diversión a través del deporte. 
o Conocer y controlar el propio cuerpo. 
o Favorecer y ampliar las habilidades motrices básicas: coordinación, flexibilidad, 

ritmo, fuerza, precisión de movimientos 
o Introducción en los valores del deporte y de los hábitos de vida saludables. 
o Fomentar el trabajo en equipo y la aceptación de las reglas del juego y la 

aceptación de la derrota. 
o Potenciar la autoconfianza, el autocontrol y la satisfacción por el esfuerzo 

realizado. 
o Potenciar cualidades mentales como la atención y la concentración. 
o Desarrollar criterios propios y métodos de razonamiento lógico para la resolución 

de situaciones problemáticas. 
 

3) Deporte base. 
- Cursos beneficiarios: desde 2º de infantil a 6º de primaria. 
- Impartido por monitores de la Fundación Deportiva Municipal (Ayuntamiento de 

Valencia). 
- Horario de impartición: lunes y miércoles de 16:30 a 17:30h. 
 

4) Voleibol. 
- Cursos beneficiarios: desde 3º a 6º de primaria. 
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- Impartido por monitores de la Fundación Deportiva Municipal (Ayuntamiento de 
Valencia). 

- Horario de impartición: lunes y miércoles de 16:30 a 17:30h. 
 

5) Baloncesto. 
- Cursos beneficiarios: desde 3º a 6º de primaria. 
- Impartido por monitores de la Federación Valenciana de Baloncesto. 
- Horario de impartición: martes y jueves de 16:30 a 18:00h. 
 

6) Ajedrez. 
- Cursos beneficiarios: niños desde 2º de infantil a 6º de primaria, varios grupos 

distribuidos por edades. 
- Impartido por monitores de la Fundación Deportiva Municipal (Ayuntamiento de 

Valencia). 
- Horario de impartición: martes y jueves de 12:30 a 13:30 h. 

 
7) Patinaje. 

- Cursos beneficiarios: niños desde 3º de infantil a 6º de primaria, dos grupos 
distribuidos por edades. 

- Impartido por monitores de la empresa de extraescolares Docendo – Grupo 
Valesport. 

- Horario de impartición: lunes y jueves de 12:30 a 13:30 h. 
 

8) Chiquirritmo. 
- Cursos beneficiarios: ciclo de infantil. 
- Impartido por monitores de la empresa de extraescolares Auca Projectes Educatius. 
- Horario de impartición: lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 h. 

 
9) Musicales a escena. 

- Cursos beneficiarios: niños desde 2º de infantil a 6º de primaria, dos grupos 
distribuidos por edades. 

- Impartido por monitores de la empresa de extraescolares Auca Projectes Educatius. 
- Horario de impartición: martes y jueves de 16:30 a 17:30 h. 

 
10) Rugby. 

- Cursos beneficiarios: ciclo de infantil y primaria. 
- Impartido por monitores de Poli rugby. 
- Horario de impartición: viernes de 16:30 a 17:30 h. 

 
 

 ACTIVIDADES DE APOYO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS 
 
 Subvención en la compra de los libros de texto, material escolar y entrega de agendas 
 
El AMPA subvenciona la adquisición de libros de texto para el curso escolar aplicando un 
descuento del 10% para los socios. En el establecimiento concertado, también ofrecen un 
descuento durante todo el curso en la compra de material escolar. 
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Además, el AMPA regala a todos sus socios a partir de 2º de primaria la agenda anual. 
 
Ayuda en la adquisición del uniforme escolar 
 
El colegio estableció, en el curso escolar 2009-2010, el uso voluntario del uniforme escolar. El 
AMPA se ha hecho cargo de la gestión de ese servicio (reserva, venta y gestión de stocks) que 
permite a todas las familias del colegio que lo deseen adquirir ropa con el anagrama del colegio 
a precio de coste.  
 
Se ha puesto en marcha la  “tienda online” en la web del AMPA. 
 
Mercadillo de intercambio de libros de texto. 
 
Durante la Fiesta de Fin de Curso del colegio, el día 12 de junio, se instaló un puesto de 
intercambio de libros de texto. Los usuarios trocaron los libros ya utilizados, en buen estado y sin 
rayar, por los de otras familias, evitando, así, tener que adquirir todo el lote de libros de cada 
curso escolar. 
 
6º de primaria: Viaje fin de curso y orla 
 
El AMPA, como despedida para los alumnos de 6º curso, ha financiado la Orla de la promoción y 
el viaje de fin de curso, para sus socios. 
 
Feria de Navidad. Subvención menú escolar y tardes de junio y septiembre 
 
El 12 de diciembre se realizó, organizado por el AMPA y a beneficio de todas las familias del 
colegio, un mercadillo solidario navideño para recaudar fondos para subvencionar el menú 
escolar del comedor de los meses de junio y septiembre (meses en los que el comedor no recibe 
para su funcionamiento subvención de la Conselleria de Educación, ni quedan incluidos en las 
becas de comedor a las familias). 
 
El mercadillo consistió en venta de merienda, artesanía, juegos, manualidades... Todo por 
precios simbólicos para la diversión y la captación de fondos. 
 
La recaudación obtenida ha permitido un descuento importante en los menús escolares de junio 
y septiembre. Además, el AMPA ha subvencionado a sus socios un “canguraje vespertino” para 
completar la jornada escolar desde las 15 horas hasta las 16:30 horas. Este servicio se ha 
ofrecido a las familias no socias por un módico precio. 
 
 

 ACTIVIDADES SOLIDARIAS  
 
Proyecto: Juguete va…chocolatina viene 
 
Este proyecto, que ya tiene 4 cursos de vida, pretende la concienciación solidaria de los niños 
ante situaciones de otros más desfavorecidos. No sólo se consigue el reciclado de juguetes y 
libros, alargando su vida útil, sino también favorecer la empatía y solidaridad. 
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Cada niño trajo al colegio uno o varios juguetes, recibiendo a cambio una chocolatina. Todos los 
juguetes recogidos fueron donados a la ONG Proclade. 
 
 

 ACTIVIDADES CULTURALES RELACIONDAS CON EL DESARROLLO CURRICULAR 
 
Regalo de Navidad 
 
El AMPA, en la semana de las vacaciones navideñas, y con el objetivo de fomentar la lectura en 
valenciano, ha obsequiado con un libro de lectura a todos los alumnos del Colegio Público Villar 
Palasí. 
 
Visita de Carles Cano, escritor literatura infantil.  
 
El 1 de abril de 2015, durante la semana cultural del colegio, visitó el colegio el escritor de 
cuentos y teatro infantiles, Carles Cano. Es autor de varias obras leídas y representadas por los 
alumnos de nuestro colegio.  
 
Carles Cano entretuvo a los alumnos de infantil y primer ciclo de primaria con sus divertidas 
historias de nabos gigantes, madres y padres que vencen a los monstruos de los sueños y 
Caperucitas Rojas que no son rojas. 
 
Los ciclos superiores de primaria le entrevistaron y hablaron con él del oficio de escritor. 
 
La actividad fue financiada al 100% por el AMPA y ofrecida a toda la comunidad educativa. 
 
Semana Cultural 
 
La Semana Cultural del colegio se organizó en colaboración con la dirección del centro y el 
claustro, y en ella se programan actividades educativas que permiten a los niños acercarse a 
otros ámbitos del saber y otras disciplinas, fomentando, entre otros, el compañerismo y la 
colaboración, y proveyéndoles de experiencias que probablemente de otra manera, no tendrían. 
 
La Semana Cultural se celebró del 30 de marzo al 1 de abril. 
 
Las actividades, para todos los niños del colegio, subvencionadas y organizadas por el AMPA 
han sido: 
 

- Taller lógico y de fomento de la inteligencia espacial con actividades de Tangram. 
- Elaboración de las tradicionales monas de Pascua. 

 
 

 ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
DIRIGIDAS A MADRES Y PADRES Y A LOS ALUMNOS 

 
Partido Valencia Basket 
 
Desde hace cuatro cursos el AMPA, junto al Club de Baloncesto Valencia Basket, organiza 
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actividades escolares de fomento del deporte y la “Cultura del Esfuerzo” (lema del club de 
baloncesto) 
 
El 11 de octubre se organizó la asistencia al partido de Valencia Basket contra el Baloncesto 
Sevilla. Además, se coordinaron diversas actividades en el Pabellón de la Fonteta para los niños: 
concurso de dibujos, entrega de regalos y “Give me 5” a la entrada a la cancha de los jugadores.  
 
Escuela de padres 
 
El 17de noviembre se realizó una charla en el salón de actos del centro sobre “LOS PELIGROS 
DE INTERNET Y EL CIBERACOSO” impartida por la Policía Local. Nos dio unas interesantes 
orientaciones para el control de datos en internet y evitar el grooming y el ciberacoso en nuestros 
hijos. 
 
Jornada de Puertas Abiertas 
 
Este curso, el martes 28 de abril, como novedad, organizamos una jornada de puertas abiertas 
para que las familias de nueva matrícula conocieran el colegio y el AMPA, y para que las familias 
del centro conocieran la oferta de actividades extraescolares del curso próximo. 
 
En la fiesta se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

o Pinta caras realizado por los alumnos de 6º de primaria para recaudar fondos para su 
viaje de fin de curso. 

o Globoflexia para los más pequeños. 
o Castillo hinchable para infantil. 
o Venta de artículos artesanos por los alumnos de 6º de primaria. 
o Presentación de actividades extraescolares con demostraciones en directo. 
o Novedad de actividades extraescolares exclusivas para 5º y 6º de primaria. 
o Puesto de venta de uniformes. 
o Merienda y música para amenizar. 

 
Este tipo de actividades festivas promueven el conocimiento y la integración de las familias del 
colegio. 
 
Fiesta Fin de Curso 
 
Como todos los años para finalizar el curso se organiza una fiesta de despedida y clausura. Este 
año fue el 12 de junio. A la misma están invitados las madres, padres y profesoras del colegio, 
además de los niños, por supuesto.  
 
La Fiesta de Fin de Curso se convierte, así, en un momento de convivencia de la comunidad 
educativa, de socialización, integración y diversión. 
 
De nuevo, este año, para reducir costes y molestias, la fiesta ha consistido en una merienda de 
orxata i fartons, amenizada con música, un teatro de “títere Dj” , pintacaras, castillo hinchable y 
una tómbola. 
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 ACTUACIONES DE INVERSIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 

CENTRO EDUCATIVO 
 
Nuevo equipo de música y proyector 
 
En diciembre, organizó el AMPA un sorteo de una cesta de Navidad, mediante la venta de 
boletos de rifa. Los padres y madres socios vendieron rifa, el beneficio de la cual se ha invertido 
en la compra (al 50% con el colegio) de un equipo nuevo de música y un proyector para el salón 
de actos. 
 
Solicitud al Ayuntamiento  y a la Generalitat  de mejoras en la infraestructura escolar 
 
De nuevo, el AMPA, se ha dirigido a la Conselleria y a la concejalía de Educación para 
solicitarles la mejora de las infraestructuras de un cole que ya tiene más de 40 años. 
 
En concreto se ha solicitado: 
 

o Rehabilitación integral de los baños del pabellón de primaria. 
o Eliminación del fibrocemento (amianto) que aún perdura en cubiertas y bajantes. 
o Instalación de un sombrajo en el patio de infantil. 
o Instalación de nuevo pavimento en el patio de infantil. 

 
 

 OTRAS ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO EDUCATIVO 
 
Actividades dirigidas a la comunicación e información de las familias 
 
Durante este curso se ha generalizado la utilización de la página Web del AMPA 
(http://www.ampavillarpalasi.org/) como medio de información a las familias, agilizando el servicio 
y reduciendo el gasto en fotocopias. También se ha ampliado la base de datos de direcciones de 
correo electrónico y se ha generalizado este medio de comunicación a las familias. 
 
Ambos medios de comunicación del AMPA se utilizan tanto para comunicaciones propias, como 
del colegio, pues los usuarios del servicio son familias, docentes y dirección. La implantación ha 
sido para toda la comunidad educativa, y no sólo los socios del AMPA.  
 
La herramienta ha resultado ser tan útil, que también se utiliza para informar a las familias de  
actividades del centro educativo promovidas por profesores: Proyecto Sirena Musical; Blog del 
Ciclo de Infantil  (http://villarpalasiinfantil.blogspot.com.es/); Proyecto Anem a veure: 
Alfabetización audiovisual en Educación Primaria, etc. 
 
La web se utiliza normal y generalizadamente para las gestiones cotidianas del colegio: 
inscripción extraescolares, reserva y pago de uniformes, pago actividades y excursiones, etc. 
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 OTRAS ACTIVIDADES DEL AMPA 

 
 
El AMPA pertenece a la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes. Província de 
València (FAPA – Valencia) y mantiene relaciones con AMPAs de los colegios vecinos: Max Aub, 
Pare Català i Carles Salvador.  
 
Durante el curso 2014-2015 hemos continuado informando a las familias de novedades 
legislativas, subvenciones y movilizaciones, y hemos participado de actividades lúdicas y 
reivindicativas en favor de una educación pública de calidad y en valenciano. Igualmente, 
participamos de la campaña de FAPA Valencia contra el fibrocemento en los centros escolares, 
contra la eliminación de unidades educativas en colegios públicos y por la mejora de las 
infraestructuras. 
 
Igualmente, hemos participado y ofrecido la posibilidad de formarse a los miembros de la Junta 
Directiva y los Consejeros del Consejo Escolar del bloque de padres-madres en los cursos de 
formación ofrecidos por FAPA-Valencia. 
 
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público Villar Palasí de Valencia 
realiza todas estas actividades en cumplimiento de su fines, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para obrar, tal y como establecen sus estatutos.  
 
 
 
 

Valencia, 5 de julio de 2015. 
 
 
  

Presidenta 
Salut Díez Reyes 

Secretaria 
Francisca María Hipólito Bonet 

 


