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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2016/2017
Como cada año, al finalizar el curso tratamos de informar brevemente de todas
aquellas actividades que se han desarrollado a lo largo del mismo, organizadas
por las distintas comisiones que integran esta Asociación.
La Junta Directiva de la Asociación ha mantenido a lo largo del curso las
reuniones plenarias necesarias para la planificación de las actividades que han
desarrollado las distintas Comisiones así como para el seguimiento y control de
las mismas.
Miembros de la Junta Directiva han asistido, en todas las ocasiones, a los
distintos actos organizados por el Colegio.
La Junta Directiva de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II, Artículo
Segundo colaboró y dio apoyo a la Dirección del Centro en todo aquello que se
relaciona con la educación integral de los alumnos y ha cuidado de manera
especial preservar todos los aspectos que la legislación vigente le otorga a las
Asociaciones de Padres.
La Junta Directiva mantiene un contacto estrecho con las otras Asociaciones que
existen en el Colegio, Asociación de AA. AA. y Asociación José Salles,
Movimiento Laico Concepcionista y Centro Juvenil “Carmen Sallés”, e impulsa la
unión entre todos los colegios que formamos la Familia Concepcionista.
Destacamos a continuación los siguientes Actos:







Día del Maestro.
Novena de la Inmaculada.
Acto de Navidad.
Fiestas de clausura de actividades.
Fiesta Fin de Curso en Villaviciosa
Escuela de Padres

Las principales actividades desarrolladas durante el curso 2016/2017 por las
distintas Comisiones de trabajo han sido las siguientes:

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERNAS
A lo largo de este curso, se han enviado tarjetas del ACPA felicitando, tanto al
profesorado como a las religiosas, el día de su cumpleaños.
En este curso se ha regalado a los profesores/as, Raquel Aparicio y Daniel
Cadarso por los nacimientos de sus hijos.
Celebración del “Día del Maestro” el día 21 de noviembre. El acto se organizó en
el colegio y consistió en una presentación de agradecimiento de los alumnos y
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padres hacia los profesores.
Se hizo entrega por parte del ACPA al Colegio de dos regalos consistentes en un
altavoz portátil con puerto USB y un micrófono, e igualmente se realizó la entrega
de un pequeño regalo individual a todos y cada uno de los profesores consistente
en un juego de rotuladores.
Lamentándolo mucho en este curso se ha enviado tarjeta del ACPA haciendo
llegar las condolencias de la Asociación a Madre Andrea por el fallecimiento de su
abuela.
Durante el mes de diciembre, se han enviado Felicitaciones de Navidad de la
Fundación Siempre Adelante al profesorado, religiosas, directoras de otros
colegios de la Familia Concepcionista, presidentes de Asociaciones de
Alumnos y a la Organización José Sallés.
Este año, la salida cultural propuesta por el A.C.P.A, ha sido al Museo de Ciencias
de Madrid y a la cual se apuntaron 63 personas y se realizó el día 4 de Marzo del
2017.
El 18 de Junio del 2017, se celebró la fiesta de fin de curso en Villaviciosa en la
“FINCA LA MOREDA”, con una asistencia de 191 personas.

COMISIÓN DE CULTURA
Durante el curso 2016-2017 la comisión de Cultura ha publicado dos Revistas
“Adelante”, publicadas en el segundo y tercer trimestre del curso, donde se
recogen las distintas actividades que, tanto el ACPA como el colegio, han
desarrollado durante el curso el presente curso escolar.
Se han recogido las actividades desarrolladas por los alumnos de Aula de dos
años, infantil, primaria, ESO y bachiller, así como acontecimientos importantes
dentro del colegio y las asociaciones que colaboran con la revista, Movimiento
Laico Concepcionista, Movimiento Concepcionista Misionero, ONG Adelante y
Asociación de Antiguos alumnos. Igualmente se han dado cabida a todas las
actividades desarrolladas a lo largo del curso por la ACPA.
Durante el mes de Diciembre la comisión convoco el concurso de tarjetas y
redacciones de Navidad, seleccionando los trabajos merecedores de los premios,
entregando los premios a los participantes y encargándose de exponer los
trabajos ganadores en la entrada del colegio.
Como cuestiones a reseñar en relación con la comisión de cultura, agradecer de
forma especial las colaboraciones de Dª Concha Bernal quien se ha encargado de
facilitar información de ESO y BACHILLER y de D. Lorenzo Martín, facilitando la
adaptación de la revista para su publicación tanto en papel como en la página
web del colegio.

Página 3 de 18

Asociación Católica de
Padres de Alumnos
Colegio MM. Concepcionistas
Princesa, 19
28008 Madrid

COMISIÓN DE DEPORTE
SUBCOMISIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En el curso 2016–2017, promovidas por la ACPA, se han convocado en horario no
lectivo de tarde las Actividades Deportivas y Culturales de Kárate, Patinaje, Fútbito,
Baby básquet, Fútbol alevín, Fútbol cadetes, Gimnasia Rítmica, Teatro en inglés,
Pilates, Vóley y Natación.
Estas actividades extraescolares se han podido realizar por cubrir el número de
alumnos mínimo acordado con la empresa APRENDO. Este año, como novedad y
gestionado por la empresa APRENDO, el equipo de fútbol de cadetes y alevines se
ha inscrito en la Liga Municipal del Ayuntamiento de Madrid.
APRENDO ha impartido una enseñanza apoyada en un proyecto pedagógico,
orientado al desarrollo y perfeccionamiento de las facultades y habilidades creativas
del alumno, utilizando una metodología activa, participativa y lúdica, siempre en la
línea del Proyecto Educativo del Colegio. También ha realizado dos jornadas de
Tutoría para atención a padres en el propio colegio durante el primer y segundo
trimestre de actividad.
Esta empresa ha colaborado activamente en la organización del Festival de Fin de
Curso de la Clausura de actividades extraescolares del curso 2016-2017 y ha
colaborado con las Tiendas Solidarias de la ONG, SIEMPRE ADELANTE. Esta
empresa estuvo también presente en las jornadas de puertas abiertas del colegio.
En cuanto al profesorado, destacar que la mayor parte de los profesores que en
cursos anteriores colaboraron en el desarrollo de estas Actividades Extraescolares,
han continuado impartiendo la actividad durante este curso.
En el curso 2016-2017, las Actividades Deportivas realizadas han tenido inscritos
entre 199 y 169 alumnos (19 alumnos menos al finalizar el curso 2016-2017),
desglosados como a continuación se detalla:
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CURSO 2016-2017
curso
anterior

INICIO

Inicio curso y
curso anterior

Piscina BAHIA

7

3

-4

BABY BASKET 2H (3ºINF Y 1º
primaria)

8

14

6

Fútbol alevín(5º y 6º primaria)

7

11

4

Fútbol (cadete:3º y 4º ESO)

16

13

-3

Futbito (Ed.infantl, 1º y 2º primaria)

13

16

3

GIMNASIA RITMICA

8

9

1

KARATE 1+1/2

38

37

-1

Patinaje 1+1/2 Perfec

28

31

3

Patinaje 1+1/2 INICIAC

47

42

-5

Vóley (6º primaria-1º y 2º ESO)

0

14

14

TEATRO INGLÉS

9

10

1

Pilates

2

6

4

181
2

200

19

6
206

4
23

ACTIVIDAD

Total niños
Total Adultos

183

En su mayoría son alumnos de Educación primaria en participación mixta.
Todas las actividades se dieron por finalizadas el 30 y 31 de Mayo. Celebrándose
el día viernes 26 de Mayo la fiesta de clausura de teatro en inglés y el Domingo
28 de Mayo la fiesta de clausura del resto de actividades. Al finalizar los actos de
clausura se hizo entrega de diplomas, medallas y chuches a todos los
participantes.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
PATINAJE:
La actividad se ha desarrollado en dos grupos, realizándose en el patio del
colegio.
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Patinaje Iniciación:
Este grupo de iniciación al patinaje artístico sobre ruedas, ha contado con
42 participantes y varios monitores de apoyo a la profesora. Se ha
trabajado ante todo el desarrollo del equilibrio y de la coordinación, con el
fin de adquirir un dominio del cuerpo que permita la realización de
elementos técnicos básicos en los ejercicios. En el apartado de Expresión
artística, se trabajó en introducir la expresión corporal y gestual a la técnica
del patinaje y a su proceso básico de aprendizaje en este grupo.

Patinaje Perfeccionamiento:
Este grupo ha contado con 31 participantes. Se ha trabajado
principalmente en la potenciación del equilibrio, la coordinación y
orientación, introduciendo además elementos básicos de la técnica de
rotación, adquiriendo un dominio corporal que permite la ejecución de
movimientos y piruetas con un grado de dificultad medio. En el plano de
Expresión Artística, se potencian las actividades de expresión corporal,
danza e interpretación.
Una selección de participantes de los dos grupos de la Actividad,
representaron al Colegio en “Trofeo escolar 2017”, celebrado en el colegio
Mirabal. Nuestras representantes realizaron una excelente actuación y
lograron:
Grupo grande (2º y 3º), grupo pequeño nivel avanzado (4º) y grupo
pequeño nivel alto (6ª): 1er. Premio.
Grupo pequeño ESO: 3er. Premio
NATACIÓN:
La actividad se ha desarrollado en instalaciones externas en sábado. Como
en cursos anteriores, y con el objetivo de diversificar horarios, se ha
contratado la actividad con la piscina BAHIA Madrid (3 inscritos).
KARATE:
La actividad se ha desarrollado en el gimnasio del “patio cubierto”.
El grupo se ha formado con 37 participantes, en clases impartidas entre los
martes y los jueves, ambos integrados por alumnos de los cursos de
Educación Infantil y Primaria. Se ha trabajado en la técnica de ejecución de
movimientos, completando las primeras katas para los iniciados este año, y
nuevas katas para los de segundo y tercer año, así como la enseñanza de
técnicas y tácticas de ataque y defensa para todos.
Se han realizado las correspondientes pruebas de nivel, resultando de ellas
la obtención de nuevos cinturones por gran parte de los participantes.
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PILATES:
La actividad se ha desarrollado en la sala abovedada. Un solo grupo: los
jueves con 5 participantes.
Se ha trabajado en enseñar y perfeccionar las técnicas del PILATES, que
tan importantes beneficios físicos y psíquicos a través de sus ejercicios de
estiramientos aporta en niños y adultos, inculcando la disciplina necesaria
para lograr el equilibrio entre el cuerpo y la mente: mejora de la flexibilidad,
fortalecimiento muscular y de la masa ósea de la espalda, corrección de
problemas posturales, y como técnica para el tratamiento o prevención del
dolor.
GIMNASIA RÍTMICA:
La actividad se ha desarrollado en el gimnasio de “patio cubierto”.
El grupo se ha formado con 8 niñas de primaria. La profesora ha trabajado
la técnica de gimnasia rítmica: pasos básicos, giros, saltos, volteretas,
equilibrios y técnica de pelota. Se ha trabajado la flexibilidad y preparado
pequeñas coreografías en grupos.
FUTBITO:
La actividad se ha desarrollado en el patio. El grupo los han formado 13
participantes de infantil. El profesor ha trabajado con ellos control de la
pelota y tiros a portería. Así como la flexibilidad y coordinación.
FUTBOL ALEVIN:
La actividad se ha desarrollado en el Polideportivo Samaranch del
Ayuntamiento de Madrid. El grupo lo han formado 11 participantes de
infantil. El profesor ha trabajado con ellos control de la pelota y tiros a
portería. Así como la flexibilidad y coordinación.
Este equipo participó en el Trofeo Copa Primavera del Ayuntamiento de
Madrid, resultando finalista del mismo.
FUTBOL CADETES:
La actividad se ha desarrollado en el Polideportivo Samaranch del
Ayuntamiento de Madrid. El grupo lo han formado 13 participantes de
infantil. El profesor ha trabajado con ellos control de la pelota y tiros a
portería. Así como la flexibilidad y coordinación.
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VOLEY:
La actividad se ha desarrollado en el patio. El grupo lo han formado 14
participantes de 6ºprimaria hasta 2º ESO. El profesor ha trabajado con ellos
control de la pelota y lanzamientos. Así como la flexibilidad y coordinación.

ACTIVIDADES CULTURALES.
TEATRO EN INGLÉS:
La actividad se ha desarrollado en la sala abovedada.
El grupo de ha formado con 10 alumnos de infantil. La profesora ha
trabajado una Metodología basada en el juego y el movimiento por el
espacio. Con ejercicios para que conozcan a los demás, a ellos mismos y
el espacio que les rodea. Se han realizado ejercicios de gesticulación,
pronunciación, repetición y reconocimiento del trabajo que hay que realizar
para llevar a cabo una obra de teatro.

COMISIÓN DE FORMACIÓN FAMILIAR
El cometido de la Comisión de Formación Familiar ha estado principalmente
dirigido de un lado la convocatoria y celebración de charlas de formación dirigidas
tanto a los padres como a aquellos profesores que este año han querido
amablemente sumarse y participar en las Conferencias. En cada una de ellas
hemos contado con el apoyo del Colegio en las personas de MADRE ANDREA
BORDAS y MADRE MARTINA a quien queremos dejar constancia de nuestro
agradecimiento.
Igualmente la Comisión ha organizado distintas Eucaristías que se han celebrado
a lo largo del Curso 2106-2107, contando para ello con la inestimable
colaboración de MADRE ANDREA.
La idea ha sido celebrar charlas y cursos de formación con temas de gran
actualidad que sean de interés para todos los ciclos formativos y contar para ello
con los ponentes más especializados.
- La Comisión de Formación Familiar ha propuesto en este curso 2016-2017 las
siguientes ACTIVIDADES:
1º) Desde la Comisión de Formación Familiar se gestionó con la Dirección
General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, el Programa de
Prevención Familiar “+ familia “, dirigido a todos los padres entre los tres y los
dieciséis años. Su finalidad, fue el aprendizaje adecuado de estrategias y
recursos para la prevención del consumo de drogas en nuestros hijos. El
curso se gestionó de forma gratuita para los padres.
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La acogida por parte de las familias fue muy buena. Participaron 52 familias y
dado el elevado número de inscripciones, se solicitó a la CCAA de Madrid dos
formadoras para dividir en dos grupos a los participantes. Las formadoras fueron
Lucia Azanza y Tania Díaz psicólogas expertas en drogodependencias.
El Curso tuvo lugar en tres sesiones celebradas tres viernes, una en octubre y dos
en noviembre de 2016 en horario de 17:30 a 21:30 horas (en total fueron más
dieciséis horas de curso).
2º) El 21 de Abril tuvo lugar la charla sobre “Como hablar de intimidad con
nuestros hijos”, que estuvo a cargo de D. Nacho Calderón Castro,
Neuropsicólogo, fundador del Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía
Aplicadas, I.N.P.A., director de su centro en Laredo, Texas; tarea que
compatibiliza impartiendo conferencias en centros de enseñanza.
En la charla se abordó la necesidad de proteger nuestra intimidad y la de nuestra
familia, debiendo tener especial cuidado con internet, en general, y a las redes
sociales, en particular, en donde queda diluido el concepto de intimidad, creando
unas adicciones de creciente preocupación que comienzan en la infancia (a partir
de los 10 años).
Queremos destacar y agradecer tanto a las dos formadoras del curso “+familia”,
Lucia Azanza y Tania Díaz, como a Nacho Calderón el gran entusiasmo y
profesionalidad demostrada. También hacemos extensivo el agradecimiento a
padres y profesores por el interés que han mostrado participando de forma
numerosa y activa en las actividades propuestas.
Por último, aunque sin duda no menos importante, queremos que quede
constancia de nuestro agradecimiento a las alumnas y alumnos del colegio
quienes como voluntarios han cuidado de los niños en el servicio de guardería
ofertado durante la celebración de las charlas para que los padres pudieran asistir
a las distintas conferencias.
Respecto de la organización de distintas EUCARISTÍAS han estado a cargo de la
Comisión de Formación Familiar las siguientes:
- Antes de la copa de Navidad el 16 de diciembre a las 19:00 horas celebramos la
Eucaristía de Navidad. La participación de padres y niños fue importante en la
misma.
- El 28 de mayo a las 10:00 se celebró en el Colegio la Eucaristía de Final de
Curso.
- El 18 de junio a las 11:00 se celebró la Eucaristía en Villaviciosa con motivo de
la fiesta que cada año compartimos.
Para la celebración se ha contado con la participación de voluntarios en lecturas,
peticiones, ofrendas, etc.. También se contó con la participación de voluntarios
para realizar los cánticos.
- En cuanto a las actividades del año que viene:
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La Comisión de Formación Familiar continuará ofertando charlas y actividades
que ayuden a la Formación de los padres. Se propondrán cursos de formación y
charlas.
En relación a las Eucaristías la Comisión de Formación Familiar estará siempre
disponible para ayudar a organizar todas aquellas que se le encarguen.

COMISIÓN DE ECONOMIA
Realizó las tareas de actualización y mantenimiento del archivo de asociados, así
como de la base de datos bancarios para la emisión de los recibos.
Procedió a la emisión de los recibos correspondientes a las cuotas de la
Asociación, y la gestión de los cobros e impagados.
Llevó a cabo el control de los fondos de la Asociación y la contabilidad, realizando
el balance económico anual que se presentó a los Censores de Cuentas y que
acompaña a la Memoria.
Efectuó los pagos necesarios para el desarrollo de las actividades organizadas
por todas las Comisiones.

Página 10 de 18

Asociación Católica de
Padres de Alumnos
Colegio MM. Concepcionistas
Princesa, 19
28008 Madrid

Página 11 de 18

Asociación Católica de
Padres de Alumnos
Colegio MM. Concepcionistas
Princesa, 19
28008 Madrid

Página 12 de 18

Asociación Católica de
Padres de Alumnos
Colegio MM. Concepcionistas
Princesa, 19
28008 Madrid

Página 13 de 18

Asociación Católica de
Padres de Alumnos
Colegio MM. Concepcionistas
Princesa, 19
28008 Madrid

Página 14 de 18

Asociación Católica de
Padres de Alumnos
Colegio MM. Concepcionistas
Princesa, 19
28008 Madrid

Página 15 de 18

Asociación Católica de
Padres de Alumnos
Colegio MM. Concepcionistas
Princesa, 19
28008 Madrid

COMISIÓN GESTORA DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL
Un año más, la Comisión Gestora del Fondo de Asistencia Social, ante la
Asamblea General, informa de las actividades llevadas a cabo durante este curso
que acaba.
Como primera noticia, queremos informaros que en el mes de septiembre se
produjo el fallecimiento de una madre, Elia Gil de Mingo, que deja una hija en 2º
de ESO, por lo que es buen momento para pedir la intercesión ante Dios, a Santa
Carmen Sallés, por la nueva familia beneficiaria.
En este curso 2016/2017 ha habido 10 niños beneficiarios de 9 familias, que han
cursado los siguientes estudios:
-

1 Educación Primaria.
6 E.S.O.
3 BACHILLER.

Hemos intentado ayudar a estas familias en sus necesidades, espirituales y
también materiales, con el mayor cariño de que somos capaces. Hemos estado
con ellos en los momentos importantes, mantenemos un contacto permanente
disfrutando con sus alegrías y también compartiendo sus penas.
Ha habido los siguientes cambios en la composición de la Comisión Gestora:
-

M. Martina Monterrubio, nueva Superiora, sustituye a M. Milagros
Santos a la cual agradecemos la colaboración que nos ha prestado
durante este último año.

-

Se incorporan M. Andrea Bordas y Dª Beatriz García.

En cuanto a las actividades realizadas, el día 24 de septiembre tuvo lugar la
Fiesta en la finca de Villaviciosa. Este día resultó todo bastante bien y
aprovechamos para conocernos y tratarnos de forma más directa con los
beneficiarios. Hubo concurso de tortillas y postres con premios a los respectivos
ganadores. Por la tarde, tuvimos el tradicional acto mariano, para dar las gracias a
la Virgen y para que nos ayude en el curso que acabamos de iniciar. En él
despedimos a dos beneficiarios que han dejado el colegio al acabar sus estudios
de Bachillerato. No olvidamos a las Madres Concepcionistas, que tan
amablemente nos ofrecen su casa para esta celebración, a las que queremos
darles las gracias.
Como en el curso anterior, en este curso la prestación de ayuda para libros a los
beneficiarios se realiza a través del FAS. Tienen los libros a su disposición en el
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colegio los días que Ferán-Dideco realiza la venta. De esta forma es más cómodo
para los beneficiarios ya que no tienen que adelantar el dinero y también para el
FAS ya que centraliza el pago y se produce un ahorro.
El día 18 de diciembre se celebró la Fiesta de Navidad del FAS, iniciando la
misma en la Capilla del Colegio para dar las gracias al niño Jesús y cantar
villancicos en torno a él. Posteriormente se pasó a la Sala Audiovisual donde sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente hicieron entrega de obsequios y regalos
a los beneficiarios. Resaltamos la asistencia de la totalidad de los beneficiarios
con sus familias.
En este día, aprovechamos para entregar los detalles de Navidad a las personas
que colaboran asiduamente con el F.A.S. Como en años anteriores, los trajes de
sus Majestades fueron cedidos generosamente por el colegio. Desde aquí nuestro
más sincero agradecimiento.
Este año hemos vuelto a poner a la venta la Lotería de Navidad cuyo número se
vendió casi íntegramente gracias a la gran colaboración de muchas familias.
Por último, queremos agradecer a todos los miembros de la Comisión Gestora, su
esfuerzo, su entusiasmo y las horas que dedican a este trabajo, que hace posible
que el F.A.S. cumpla con los fines para los que fue creado.
También nuestra gratitud al Colegio, las Religiosas y a todos los miembros de la
ACPA que, de una manera muy importante, han colaborado y nos han
acompañado durante todos los actos celebrados este curso.
Por lo que respecta a los datos económicos, nuestro Tesorero, os detallará el
Balance y la Cuenta de Resultados.
Como siempre, terminamos, poniéndonos en manos de la Virgen, nuestra Madre,
con la intercesión de Santa Carmen Sallés, para que nos ayude a mejorar cada
año más la eficacia y el cariño en esta bonita tarea.

Madrid, 21 de Junio de 2017

La Junta Directiva de la A.C.P.A.
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