
 
 
 
 
 
 
 

Asociación de padres y madres APADUA 

Colegio C.C. La Flota 

 

Asamblea General   

Lunes 23 de noviembre 2020 a las 19:15h .  

Memoria de actividades del curso 2019-20 

OCTUBRE: 

- Escuela de padres: de octubre de 2019 a febrero de 2020 realizamos el taller “Educar en 

positivo” para familias de Infantil y primer tramo primaria. 5 sesiones impartidas por 

María Martínez Salmerón. 

- Recogida de material escolar damnificados temporal Dana. 

- Participación fiestas de la flota, tarde lúdica con animación a cargo de la empresa 

Geacodesa organizada por nuestra asociación 

- . 

- NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

-  

- Decoración con plantas de navidad del macetero de la entrada al colegio. 

- Preparación del Belén viviente de la eucaristía de Navidad con alumnos de 2º de Primaria. 

- Visita de los Reyes Magos en Infantil, primer tramo de Primaria y aula abierta. Ese día se 

hizo entrega a las aulas cuentos solidarios. 

- Ventas promocionales (macetas y dulces) pro viajes de estudios desde 5º de Primaria a 2º 

de Bachillerato. 

- Colaboración para financiar gastos junto a otras AMPAS de la zona conferencia Eva Millet 

hiperpaternidad, en el salón de actos del archivo regional. 

- Proyecto control de la ira, miedo y frustración,mediante cuentoterapia con Fco Jorquera 

,psicólogo y educador infantil. 

- Continuación programa vertebrín aprende a cuidar tu espalda para alumnos infantil, 

primero y segundo primaria. 

-  

- ENERO 

- Participación en el pasacalles de Navidad del barrio de La Flota junto a la asociación de 

comerciantes y otras AMPAS de colegios del barrio. 

FEBRERO 

- Presentación cartel pasacalles de carnaval en escuela de artes y oficios.  



 
 
 
 
 
 

- Participación en el pasacalles de Carnaval del barrio de Vistalegre junto varios colegios y 

asociaciones. 

- Escuela de padres: Prevención ante los riesgos de internet en niños y adolescentes dirigido 

por la orientadora del centro.  
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