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MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2009-2010
INTRODUCCIÓN
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Conservatorio Profesional de
Danza “ Maribel Gallardo” de Cádiz está inscrita en la Consejería de Educación
De la Junta de Andalucía y en el Registro de Asociaciones con el C.I.F : G-11356656
En la Asamblea Anual Ordinaria, celebrada el 18 de Diciembre de 2009, se
eligió la Junta Directiva para este curso. Los cargos de la Junta Directiva fueron
ocupados por Manuel Cortina (Presidente), Yolanda Jiménez (Vicepresidenta),
Danay Varona (Secretaria), Sandra Quirós (Tesorera), y Mª Antonia Busto( Vocal).
Después de la dimisión de la Junta anterior, y con el fin de dar continuidad a la
mayoría de las actividades puestas en marcha en cursos anteriores conservando el
trabajo realizado, se estableció como objetivo fundamental la conservación de los
servicios y actividades existentes, y valorar la posibilidad de ir introduciendo alguna
nueva, con el deseo de revitalizar el conservatorio y aumentar la participación de las
familias.
La actual junta directiva de la Asociación ha trabajado desde el primer día con
este objetivo, destacando el buen clima de trabajo generado, la estrecha y entusiasta
colaboración entre todos sus miembros, y la buena convivencia.
Las actividades gestionadas desde la Junta Directiva durante el curso han tratado
de incidir en los objetivos de nuestra Asociación:
• COMUNICACIÓN: mejora de la comunicación entre AMPA, familias, conservatorio y
otras instituciones (Ayuntamientos, Consejería de Educación, etc).
• PARTICIPACIÓN: fomento de la participación de las familias en el AMPA y en
las actividades que por esta se realice, así como todas aquellas iniciativas
impulsadas desde el conservatorio con el fin de mejorar la convivencia y crear
comunidad educativa. (ej.: talleres, fiestas, excursiones, etc...).
• CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR: Plantear soluciones que
faciliten la conciliación a las familias, resolviendo asuntos pendientes
como el transporte a las actividades extraescolares , el aprovisionamiento en los
eventos en los que se ha participado , así como otros asuntos de interés para las
familias.
• ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES: propuesta de actividades, que además
de las puramente recreativas, fomenten y estimulen el interés intelectual,
humano, artístico y el desarrollo personal de los alumnos, así como la
motricidad y la convivencia entre ellos y el resto de la comunidad educativa.
• APOYAR A LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. COMUNICACIÓN: Para mejorar la comunicación entre AMPA, familias,
conservatorio y otras instituciones (Ayuntamientos, Consejería de Educación,
etc),hemos querido continuar potenciando el acercamiento entre familias, alumnos y
profesores dentro y fuera del conservatorio.
1.1. Creación del Logotipo e imagen corporativa de la Asociación. Registro de nuestro
nuevo Estatuto e inscripción en el Registro de Asociaciones de la Consejería de

Educación. Se dotó al AMPA de una imagen propia, que la distingue y la identifica;
con todo ello se pretende acceder al sistema de subvenciones para beneficio general .
1.2. Colaboración en la puesta en marcha de la página web: La única razón que
teníamos para poner en marcha un instrumento de comunicación como la página web
era una sola: participación. Desde la AMPA sabemos además que el recurso más
importante para poder participar somos nosotros mismos: todas y cada una de las
personas que componemos nuestra comunidad educativa. Por ello hemos colaborado
aportando fotografías de las actividades realizadas dentro y fuera de la jornada lectiva.
1.3. Comunicación. Hemos intentado hacer llegar a todas las familias( socias y no
socias) la información de las actividades de nuestro conservatorio por medio de
circulares, que se han entregado a todos los alumnos.
1.4. Creación de un cauce permanente de comunicación con la Dirección del
Conservatorio y el Profesorado. Emprendiendo una relación de reconocimiento mutuo
que nos lleve de la mano a dar más de nosotros en pro de una mejor oferta
educativa y de servicios, y en la mejora de la organización de los actos y
festividades escolares colaborando codo con codo. Ha de destacarse la total
disponibilidad tanto de la dirección como de la Jefa de Estudios y la Secretaria.
1.5. Relaciones con las entidades públicas . Ha de destacarse el alto acercamiento
con la administración local, y la Conserjería de Educación de la Junta. Desde este
AMPA se ha trabajado duramente para que nuestros alumnos participen en el mayor
número de eventos posibles en representación de nuestro conservatorio.
2. PARTICIPACIÓN: De las familias en la vida del colegio. Que el centro deje
de ser ese edificio alejado en el que pasan varias horas nuestros hijos, para ser un
lugar de encuentro más de la vida social de la ciudad.
2.1. Fiestas Navideñas. El primer trabajo de la recién estrenada comisión ejecutiva fue
organizar la fiesta de Navidad. Se sorteo una cesta de chocolates y se organizó un
concurso de postres premiado con otra cesta.
2.2. Fiesta de Carnaval. Se organizó una fiesta de disfraces y se entregó una dotación
para los premios.
2.3. Fiesta de Fin de Curso: Graduación. : El AMPA viene aprovechando desde hace
años la oportunidad que brinda la tradicional fiesta de fin de curso, para convertirla en
algo más: una estrategia para fortalecer la participación y la comunicación. Este año,
la celebración contó con las siguientes actividades:
 Elaboración de un book de fotos a los alumnos que se gradúan, con fotos
artísticas realizadas en el teatro Falla .
 Elaboración de un vídeo homenaje en el que los padres ,de los alumnos que se
gradúan, participaron con fotos retrospectivas. Este vídeo se proyectó en la fiesta para
que todos fuésemos testigos de su evolución.
 Obsequio de una orla artística a los alumnos de 6º de Enseñanzas Profesionales
y a los de 4º de Enseñanzas Elementales. Se hizo entrega también de copias de
ambas orlas a la dirección para su exposición en el centro.
 Elaboración de la cartelería y los programas de mano de la muestra de fin de
curso en el Gran Teatro Falla. Se realizaron fotografías artísticas de los alumnos de 6º
y se utilizaron para crear el cartel, con idea de que de ahora en adelante sirva de
estímulo para los alumnos de cursos inferiores que continúan sus estudios.
Se crearon ocasiones para conversar, intercambiar opiniones e informaciones,
conocer a padres y profesores, hacer nuevos amigos y conocer a los compañeros/as
de sus hijos/as y viceversa, todo en un ambiente distendido y festivo.

2.4. Participación en Consejo Escolar: En las elecciones a Consejo Escolar celebradas
este curso el AMPA tiene la potestad según normativa vigente para designar a uno de
sus miembros como representante de padres en el Consejo Escolar. Este curso, la
Junta Directiva decidió designar para este cargo a Manuel Cortina . Por tanto el AMPA,
ha estado presente en todas las reuniones del Consejo Escolar, trabajado activamente
en las comisiones en las que se ha integrado. También ha trabajado activamente
haciendo aportaciones en los distintos documentos del centro.

3. ACTIVIDADES CONCRETAS QUE SE REALIZARON EN EL CURSO 2009-2010:
-

-

-

-

Merienda de Navidad
Inscripción en los registros de la Asociación
Concurso de disfraces de Carnaval
Colaboración en la promoción del centro en colegios de Cádiz y otros
municipios.
Semana de la Danza .Organización y coordinación del evento. Realización de
los diplomas y la cartelería.
XI Concurso coreográfico provincial. Creación de estatuilla conmemorativa de
la diosa Gades, símbolo de nuestra Ampa.
Asistencia de nuestros representantes al X Concurso coreográfico regional,
localización y gestión de alojamiento, transporte y comidas. Con la
colaboración de la Consejería de Educación.
-Participación activa en la promoción del centro ( que debido a las
circunstancias no ha tenido jefe de extensión cultural y promoción artística
durante gran parte del curso) y en la coordinación de los eventos a los que se
ha asistido.
-Creación de toda la cartelería que se ha precisado durante el curso.
-Colaboración con el centro en la muestra de danza en el conservatorio
elemental de música de Chiclana.
Colaboración con el espectáculo a favor de recaudar fondos para los
damnificados de Haití llevado a cabo por alumnos del conservatorio:
MORALÍA POR HAITÍ.
Colaboración con la verbena benéfica de UPACE.
Colaboración con la actuación de clásico español en Benalup-Casas Viejas.
Colaboración con el Ayuntamiento de San Fernando en la inauguración de los
Juegos Iberoamericanos.
Colaboración con Juventudes Musicales en Danza en el Museo.
Organización de fiesta de fin de curso. Elaboración de orlas, fotografías
conmemorativas y homenaje.
Colaboración con la organización de la Muestra de fin de curso en el Gran
Teatro Falla, aprovisionamiento de merienda para los alumnos. Fotografo
profesional ( que realizó un reportaje para su distribución gratuita) y
elaboración de DVD conmemorativo..
Colaboración con la orquesta de pulso y púa “PLECTRUM GADITANUM”.
Colaboración con el Rastrillo Nuevo Futuro en Baluarte de Candelaria.
Colaboración con el Ayuntamiento de San Fernando para la celebración del
Bicentenario de las Cortes de 1810.

VALORACIÓN y RESULTADOS
Se ha dado un impulso a la participación e implicación de padres en la
organización de las actividades que desarrollamos a lo largo de todo el curso, y

encontramos una respuesta positiva a muchas de las iniciativas planteadas este curso.
Los problemas detectados en la gestión y desarrollo de las actividades
extraescolares, y medidas adoptadas se han difundido a las familias para su
conocimiento y han permitido mejorar la gestión respecto a cursos
anteriores.
El diálogo entre esta Asociación y el conservatorio ha sido directo, fluido y efectivo a
lo largo de todo el curso, ha mejorado considerablemente sobre todo con el equipo
directivo del centro. Todo ello nos ha llevado a superar nuestras expectativas de
colaboración y nos ha animado a todos a continuar un año más.
Queremos agradecer la colaboración de los padres, alumnos, profesores y sobre todo
de la dirección del centro que nos ha a poyado en todas las actividades que hemos
emprendido y que nos ha hecho sentir muy cómodos y apreciados.

Fdo: Manuel Cortina Vázquez

Presidente del AMPA Gades Danza

