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1. INTRODUCCIÓN 

 

La memoria de actividades es un resumen de toda la actividad que se ha llevado a cabo desde el AMPA durante 

el curso escolar. Con ello, desde la junta directiva os queremos mostrar todo el trabajo que con mucho esfuerzo e 

ilusión hemos realizado. Toda esta actividad ha ido siempre encaminada al disfrute de todos nuestros hijos, 

intentando aportar un poquito más a su educación y formación. Por otro lado, también hemos intentado asesorar 

y formar a los padres en todo lo relacionado con la educación de nuestros hijos, no sin olvidar nuestro apoyo y 

cooperación con el colegio, pensando siempre en su mejora e integración en su entorno social.  

Todas las actividades aquí expuestas han sido organizadas y sufragadas gracias a la cuota que vosotros, padres y 

madres, hacéis cada año, la cual hemos ido reduciendo en los últimos cursos y que os invitamos a que continuéis 

realizando, para seguir mejorando el próximo curso. 

Esta memoria la hemos dividido en distintos apartados, para su mejor comprensión y análisis: 

 

- Datos generales de la asociación. Datos de inscripción, órganos de gobierno, socios… 

- Actividades organizadas. Son aquellas que organiza el AMPA a lo largo del curso escolar. 

- Funcionamiento interno. Son las actividades y gestiones necesarias para el normal funcionamiento de 

la asociación.  

- Colaboraciones AMPA. Son aquellas actividades organizadas por el colegio u otras entidades y en las 

que el AMPA ha colaborado o participado.  

- Inversiones en el colegio. En las que se incluyen las inversiones en material para las aulas o para mejora 

de las instalaciones del colegio. 

- Obsequios, reconocimientos y agradecimientos. Durante el curso, el AMPA ha querido agradecer el 

trabajo y colaboración de distintas personas en nuestras actividades.  

- Ventajas socios. Aquí mostramos todas las ventajas de las que han disfrutado las familias socias del 

AMPA. 

- Fecaparagón. Donde se expone toda la actividad realizada junto a la federación de AMPAS a la que 

pertenecemos. 

 

Por último, os invitamos a que aportéis vuestras ideas, sugerencias e inquietudes al AMPA, aunque no seáis 

miembros de la misma, a través de cualquiera de los integrantes de ésta, así como recordaros que podéis 

participar y colaborar en todas estas actividades, ya que toda ayuda es bien recibida. 
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2. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

 

Nombre de la asociación: APA Victoria Quílez del Colegio Nuestra Señora del Pilar 

Número inscripción Registro General Asociaciones: 01-Z-1017-1979 

Dirección: Calle Antonio Machado 18 de Zuera, CP 50800, Zaragoza 

Mail: ampavictoriaquilez@gmail.com 

Web: www.ampavictoriaquilez.es 

Junta Directiva:   

- Presidenta:    Laura Marqueta Pros 

- Vicepresidenta:                                Eva María Izquierdo Ejea 

- Secretario:                                         Evilasio Sánchez Pavo 

- Tesorero:                                         Jaime Gracia Erdociain 

- Vocales:     Raúl Pérez Sarto  

Francisco Javier Aísa Marín 

José Luis Sánchez Allué 

Verónica Lucía Oviedo Ortega 

María Pérez Lacasa 

Esmeralda Pérez Garay 

Daniel Vicente Gracia 

José María Peñaranda Moreno 

Ana Cavero Gallego 

Aránzazu Romé Nadal 

María Moldes Blanco 

María Isabel Baños Puyuelo 

Representantes Consejo Escolar: La presidenta del AMPA, Laura Marqueta, es la representante de asignación 

directa de la AMPA en el Consejo Escolar del colegio. Dos miembros de la junta directiva y una socia del AMPA 

son los tres representantes de los padres elegidos por votación entre todas las familias del colegio. 

Datos socios: 

- Número de familias socias:  74 (60% del total de familias del colegio) 

- Número de alumnos socios:  109 (40 en Ed. Infantil y 69 en Ed. Primaria) 
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3. ACTIVIDADES ORGANIZADAS  

 

- BANCO DE LIBROS. Durante este curso se ha dado continuidad a este proyecto por parte del AMPA en 

colaboración con el colegio, ya que es una iniciativa que sigue teniendo muy buena acogida entre las familias, la 

cual ha permitido obtener un ahorro considerable en la adquisición de libros de texto  en el inicio de curso. El 

banco de libros comprende los libros de texto de 3º a 6º de Primaria y es requisito ser socio del AMPA para 

participar en el mismo. Durante este curso, 33 familias han participado en el banco de libros, abonando 15€ en 

concepto de cuota de inscripción al banco y 45€ por lote de libros. Asimismo, se abonó a las familias 4€ por cada 

libro en buen estado que devolvió del curso anterior. 

 

- MERIENDA DE HALLOWEEN. El 31 de octubre de 2018, el colegio organizó la fiesta de Halloween en la que los 

alumnos y profesores se disfrazaron para celebrar esta fiesta de origen anglosajón, cada vez más arraigada en 

nuestra cultura. El AMPA ofreció una merienda (bollo de la panificadora con chocolatina) a todos los alumnos del 

colegio. 

 

- JUEGOS TRADICIONALES ARAGONESES. El 10 de noviembre de 2018, el AMPA 

organizó esta jornada en la que todos los alumnos inscritos tuvieron la ocasión de poner 

en práctica sus habilidades en los distintos juegos tradicionales aragoneses organizados, 

como el tira soga, el juego de la herradura, carreras de sacos, lanzamiento de barrón, el 

juego de la rana… Finalizados los juegos, se ofreció  una merienda (bocadillo de 

longaniza o chorizo con. bebida) a todos los participantes. Hubo una asistencia de 40 

alumnos. 

 

- CHARLA “CÓMO AFRONTAR EL PERÍODO ESCOLAR Y NO MORIR EN EL INTENTO: 

HUMOR PARA PADRES”. El 29 de noviembre de 2018, el AMPA organizó esta charla en 

el Centro Cívico de Zuera, promovida por Fecaparagón e impartida por Marisa Felipe, 

graduada en Información y Documentación y dedicada al desarrollo de las competencias 

emocionales en las organizaciones. Asistieron 15 personas. 

 

- I CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS. El AMPA organizó esta primera 

edición del concurso de postales navideñas abierto a todos los alumnos del 

colegio. La temática era la Navidad y se establecieron tres categorías. El jurado 

fue Diego Oliván, profesor de la extraescolar de dibujo en el colegio, que eligió 

los trabajos ganadores de cada categoría (Elsa Gomes de 2º INF, Nicolás 

Peñaranda de 2º PRIM y Carmen Villanueva de 4º PRIM) que fueron premiados con uno lote de dibujo/pintura. 

Las postales ganadoras sirvieron de base para la felicitación navideña del AMPA a toda la comunidad educativa 

del colegio. 
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- TALLER DE GALLETAS DE NAVIDAD. El 15 de diciembre de 2018, el 

AMPA organizó este taller impartido por Bricoazúcar, que es un obrador y 

escuela de repostería creativa de Zaragoza. El taller fue para padres e hijos y 

consistió en la decoración de varias galletas con temática navideña. Hubo 

una asistencia de 30 personas entre padres e hijos. 

 

- RIFA DE LA CESTA DE NAVIDAD. Como todos los años y coincidiendo con el 

sorteo de la lotería de Navidad, el AMPA organizó la rifa de la cesta de Navidad,  

compuesta por productos típicos aragoneses, adquiridos en la Cooperativa San 

Licer de Zuera y por valor de 300€. La venta de los boletos corrió a cargo de 

padres, alumnos y algunos comercios de Zuera. Este año la cesta estuvo expuesta 

en  Estética Zen-Saciones, en Avenida Candevanía. 

 

- VISITA PAPA NOEL. Unas semanas antes de Navidad, el AMPA se puso en contacto con Papá Noel para que 

hiciese una visita a los alumnos del colegio. Hizo un hueco en su apretada agenda navideña y el 19 de diciembre  

visitó el colegio para recoger todas las cartas que le entregaron los alumnos y así poder saludarlos y entregarles 

unos caramelos. 

- IV CARRERA ESCOLAR SOLIDARIA. El día 21 de diciembre de 2018 el IES Gallicum, el 

CEIP Odón de Buen y el Colegio Nª Sra. del Pilar, junto a sus AMPAS organizaron esta 

carrera en la Avenida Candevanía de Zuera, con animación infantil, bocadillos y zumos 

para todos los participantes. Durante los días previos se organizó una recogida de 

juguetes y material escolar en estos centros escolares en favor de Cruz Roja y Zuera 

Solidario. Los bocadillos sobrantes se entregaron en la Hermandad del Refugio de 

Zaragoza para que se repartiesen entre los más necesitados. Las AMPAS de los tres 

centros asumieron el coste de las bragas de cuello que se regalaron a todos los alumnos 

participantes en la carrera, así como del pan que se usó para los bocadillos. 

- REGALO DE REYES AL COLEGIO. El AMPA envió su carta a SSMM los Reyes Magos de Oriente, y en ella 

incluyeron una pista de Datchball para el patio de Primaria y un lote de  juegos  para las mesas sensoriales de 

Infantil. 

 

- JORNADA DOCK 39 PUERTO VENECIA. El día 13 de enero de 2019, el AMPA junto a la AD El Pilar organizó esta 

ya tradicional jornada de patinaje para las familias en la pista de hielo de Puerto Venecia. A última hora se 

suspendió la actividad de patinaje por las condiciones metereológicas, que impidieron hacer uso de la pista de 

hielo.  La actividad de patinaje se sustituyó por actividades en la zona de escalada y en la zona de recorrido de 

altura. A la actividad acudieron 60 personas. El AMPA y la AD El Pilar, asumieron el coste de la actividad para sus 

socios. 
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- CHARLA “SISTEMAS DE CONTROL PARENTAL: FILTROS Y CONTROLADORES PARA 

EL ORDENADOR, MÓVIL Y CONSOLAS”. El 24 de enero de 2019, el AMPA organizó esta 

charla en el centro Cívico de Zuera, promovida por Fecaparagón e impartida por Juan 

Boza, especialista en neuromárketing, neuropsicología y orientación familiar de la 

Fundación Aprender a Mirar y de ASUME. Esta charla está incluida dentro del Programa 

de Prevención para los buenos usos de la tecnología y para evitar los riesgos de las 

adicciones sin sustancia. Asistieron 17 personas.  

 

- CHOCOLATADA DE CARNAVAL. El colegio celebró el Carnaval el 1 de marzo de 2019. El AMPA ofreció a todos 

los asistentes un chocolate caliente con bollería. El chocolate sobrante se repartió en la Residencia de Mayores de 

Zuera. 

 

- CAMPAÑA DE SALUD BUCO-DENTAL. El día 15 de marzo de 2019, se llevó a cabo en el colegio una campaña 

de salud bucodental organizada por el AMPA. La campaña fue llevada a cabo por el equipo de trabajo de la Dra. 

Eva Ibáñez, licenciada en odontología. El AMPA  asumió el coste del material para las revisiones, y se contó con la 

colaboración de varios laboratorios de productos dentales.  

 

- X REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA PASIÓN Y MUERTE DE JESUCRISTO. Se 

representaron dos sesiones, los días 13 y 14 de marzo de 2019, en el teatro Reina Sofía de 

Zuera. Dirigida por Óscar Fernández y con la actuación de padres, profesores, alumnos, ex-

alumnos y allegados del colegio.  

 

                                                                                                                                                    

- SEMANA DEL LIBRO. Coincidiendo con la celebración del Día de San Jorge y 

del Día del Libro el 23 de abril, el colegio organizó una serie de actividades 

culturales. El AMPA participó con el montaje de una parada, en el patio de 

infantil, para la venta de libros infantiles, juveniles y para adultos, durante las 

tardes de los días 24, 25 y 26  de Abril de 2018. Se realizó un sorteo entre todas 

las personas que compraron algún libro.  

 

- VIAJE DE FIN DE CURSO DE FAMILIAS. Este año el viaje fue el 2 de junio de 2019 al Parque Sendaviva de 

Arguedas (Navarra). El AMPA asumió el coste del autobús y parte de la entrada a sus socios. Hubo una asistencia 

de 122 personas. 

 

- CONCURSO FOTOGRAFÍA AGENDA ESCOLAR. El AMPA convocó este concurso fotográfico para todos los 

alumnos y padres del colegio. Las fotos ganadoras se dieron a conocer durante la fiesta de fin de curso. Las fotos 

ganadoras aparecerán en la portada y contraportada de la agenda escolar del curso 2019-20. 
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- FIESTA DE FIN DE CURSO. El 15 de junio de 2019, el AMPA organizó esta fiesta en la que las familias nos 

reunimos en el colegio para despedir el curso, comiendo una paella todos juntos, además de disfrutar de  

hinchables, música, fiesta de la espuma, partidos de fútbol de la Escuela de Fútbol El Pilar, actuaciones de los 

alumnos y profesores, bingo, sorteos, torneo de guiñote y tenis de mesa, carretones, traca final… Con todo se 

puso el broche final al curso. Hubo una asistencia de 185 personas. 

 

4. FUNCIONAMIENTO INTERNO 

 

- ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del AMPA. En ella nos reunimos 

todos los socios y donde todos tenemos voz y voto. Este curso se celebró el 25 de octubre de 2018, en la 

biblioteca del colegio y en la misma se aprobó el acta de la asamblea del curso 2017-18, las cuentas del curso 

2017-18, el presupuesto para el curso 2018-19, la memoria de actividades del curso 2017-18 y el proyecto de 

actividades para el curso 2018-19. Finalmente se renovaron los cargos de la junta directiva. 

 

- COMUNICACIONES A LA DGA. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente, se procedió a 

comunicar a la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, los cambios en los cargos de la 

junta directiva aprobados en la Asamblea General. 

 

- REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.  Durante el curso escolar, la junta directiva del AMPA se reunió en siete 

ocasiones para gestionar y ejecutar todos los acuerdos adoptados en la asamblea general  necesarios para el 

normal funcionamiento del AMPA y de todas las actividades programadas. 

 

- REUNIONES POR CLASE INICIO CURSO. Los representantes del AMPA por cada clase, participaron en las 

reuniones de inicio de curso convocadas por los tutores, y en la cual explicaron a las familias la labor realizada  

por el AMPA y les animaron tanto a hacerse socios del AMPA como a participar como miembros de la junta 

directiva de la misma. 

 

- REUNIONES CON DIRECCIÓN. La presidenta del AMPA se reunió periódicamente con la dirección del colegio 

para tratar y coordinar todas las actividades a desarrollar conjuntamente y para trasladarle todas las quejas y 

sugerencias que las familias hicieron llegar al  AMPA sobre el funcionamiento diario del colegio. 

 

- CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO. El Consejo Escolar es el órgano por el que 

todos los sectores implicados directamente en la actividad educativa participan en el 

gobierno de los centros. El AMPA ha participado con su representante de asignación directa 

en las cuatro reuniones del Consejo Escolar celebradas a lo largo del curso. Durante este 

curso, se celebraron elecciones al consejo escolar, donde se renovaron dos de los 

representantes de las familias. Dos de los padres elegidos son miembros de la junta directiva 

del AMPA y otro es socio de la misma. 
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- COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS. Durante todo el curso escolar, el AMPA ha mantenido una comunicación 

directa con todos sus socios a través de diversos canales, como Facebook, Telegram, Plataforma Alexia, correo 

electrónico, página web, circulares en papel… 

 

- PÁGINA WEB.  El AMPA ha seguido con su política de difusión de actividades y noticias de interés a través de 

la página web www.ampavictoriaquilez.es 

 

- SUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZUERA. En el año 2018, el ayuntamiento de Zuera convocó 

subvenciones en materia de cultura dirigidas a las asociaciones de la localidad. El AMPA la solicitó y tras la 

comprobación por parte del Ayuntamiento de toda la documentación justificativa aportada, le fue concedida por 

importe de 458,70€. 

 

- CERTIFICADO ANTECEDENTES SEXUALES. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 

Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado, que  

establecieron la obligación de aportar certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para 

todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores, el AMPA procedió a 

solicitar al Ministerio de Justicia los certificados de delitos de naturaleza sexual de los nuevos miembros de su 

junta, acreditándose la carencia de delitos de naturaleza sexual de sus nuevos miembros. 

 

- CERTIFICADO DIGITAL. Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todas las personas jurídicas están obligadas a 

relacionarse electrónicamente con las Administraciones. Es por ello que el AMPA, como entidad con personalidad 

jurídica propia, dispone de certificado electrónico digital emitido por la FNMT desde el año 2016. Su período de 

validez es de dos años, por lo que este año procedió a renovarlo por un período de otros dos años. 

 

- POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. Con la entrada en vigor del RGPD UE 2016/679, Reglamento General de 

Protección de Datos de la Unión Europea de 27 de abril de 2016, el AMPA ha actualizado su política de 

protección de datos de carácter personal, cumpliendo así con la nueva normativa en vigor y con los principios de 

transparencia y seguridad en un tema tan sensible e importante, como son los datos de carácter personal de 

nuestros socios. 
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5. COLABORACIONES AMPA 

 

- BECAS DE COMEDOR Y LIBROS. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón convocó en mayo de 

2019 ayudas para la adquisición de material escolar para el curso 2019-20. Un padre de la junta del AMPA 

colaboró como apoyo de las familias para la tramitación de las ayudas. 

 

- PASO DE SEMANA SANTA. El  paso de Jesús Camino del Calvario es una escultura de madera tallada y 

policromada, que data del año 1926, obra de los Hermanos Albareda, que fue donado por Doña Victoria Quílez a 

la Parroquia de Zuera. Como ya es tradición desde hace muchos  años, el AMPA se ha encargado en la mañana 

del Viernes Santo, de limpiar, colocar la instalación eléctrica del paso y decorarlo con flores para la Procesión del 

Santo Entierro de Zuera, que se celebra el Viernes Santo por la noche. 

 

- CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR. El día 10 de Octubre de 2018 se celebró la fiesta 

del colegio por la festividad del Pilar. Un miembro de la junta del AMPA participó como jurado en el concurso de 

postres que organizó el colegio. Parte de las flores que ofrendaron los alumnos se recogieron y se preparó un 

ramo que se entregó el 12 de octubre durante la Ofrenda de Flores del Pilar en Zaragoza. 

 

- JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS. El colegio celebró el 7, 8 y 9 de Marzo de 

2019 la Jornada de Puertas Abiertas antes del proceso de admisión de alumnos, 

para que todas aquellas familias pudiesen conocer el colegio de cerca. El AMPA 

colaboró en la misma con un stand en el hall de entrada, donde se explicó a 

todas las familias visitantes la labor realizada por el AMPA en el colegio. 

 

- IV “ZUFARIAN RACE”. La Zufarian Race Asociación Deportiva organizó el 29 de junio de 

2019 esta carrera de obstáculos con salida y llegada en el colegio y que transcurre por el 

casco urbano y entorno de Zuera, en la que el AMPA colaboró con parte de la logística de la 

prueba. 

 

 

- II ZUFARIADA. La AD El Pilar organizó el 28 de abril de 2019 esta marcha senderista con 

salida y llegada en el colegio y que transcurre por el Monte de Zuera, en la que el AMPA 

colaboró con material para parte de la logística de la prueba. 

 

 

- CONSEJO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ZUERA. Un miembro de la junta directiva del AMPA ha 

asistido a las reuniones que se han celebrado a lo largo del curso escolar. 
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- CONSEJO DE SALUD ZONA DE ZUERA. Este consejo  es el órgano de participación de la población de la zona, 

que en el caso del Bajo Gállego reúne a los municipios de Zuera, Villanueva de Gállego, San Mateo de Gállego y a 

las Entidades Locales Menores de Ontinar de Salz y El Temple. El AMPA ha participado en las reuniones de este 

consejo, a través de un representante de las distintas AMPAS de la zona. 

 

- SERVICIO ATENCIÓN TEMPRANA DE ZUERA. El 26 de octubre de 2018, un miembro de la junta del AMPA 

acudió a la inauguración del Servicio de Atención Temprana en Zuera, impulsado por el Gobierno de Aragón, a 

través del Instituto aragonés de Servicios Sociales y en colaboración con el Ayuntamiento de Zuera. Este servicio 

incluye una serie de actuaciones desde el punto de vista preventivo, relacionadas con el proceso de diagnóstico 

infantil y también de intervención coordinada con los servicios educativos y sociales. 

 

- REUNIÓN SUBVENCIONES CULTURA. El 17 de septiembre de 2018, el tesorero del AMPA acudió a una reunión 

informativa convocada por el ayuntamiento de Zuera, para explicar los detalles relativos  a las subvenciones 

convocadas en materia de cultura. 

 

6. INVERSIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN EL COLEGIO 

 

- INVERSIONES.  El AMPA, a través de SSMM los Reyes Magos de Oriente, regaló al colegio el forjado metálico 

para una pista de Datchball en el porche del patio de primaria y un lote de juegos para las mesas sensoriales de 

las aulas de Educación Infantil. 

 

 

 

7. OBSEQUIOS, RECONOCIMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS. 

 

- OFRENDA DE FLORES A DOÑA VICTORIA QUÍLEZ. Como es tradición, en la festividad de 

Todos los Santos,  el AMPA se acercó al cementerio de Zuera a visitar la tumba de Dña. 

Victoria Quílez, fundadora del Colegio Nª Sra. del Pilar y que da nombre a nuestra AMPA.   

Limpiamos su tumba y le llevamos unas flores, en señal de respeto y cariño, como ofrenda 

a su obra y memoria.  

 

 

- REGALO CONCURSO POSTALES NAVIDEÑAS. El AMPA hizo entrega de un regalo consistente en un lote de 

dibujo/pintura a los tres ganadores del I Concurso de Postales Navideñas. Los ganadores fueron Elsa Gomes de 

2º INF, Nicolás Peñaranda de 2º PRIM y Carmen Villanueva de 4º PRIM. 

 

 

mailto:ampavictoriaquilez@gmail.com
http://www.ampavictoriaquilez.es/


                         c/ Antonio Machado 18 
      50800 Zuera, Zaragoza 

                                        MEMORIA 2018-19 ampavictoriaquilez@gmail.com 

  www.ampavictoriaquilez.es                                                                                   

 

- REGALO CARRERA SOLIDARIA. Con motivo de la celebración de la IV Carrera Escolar 

Solidaria, celebrada el 21 de diciembre en Zuera, el AMPA obsequió una braga de cuello con 

el logo de esta carrera a todos los alumnos del colegio que participaron en la misma, así 

como a todos los profesores del colegio. 

 

- OBSEQUIO A RUBÉN BROCATE. El AMPA hizo entrega de una cesta de productos de la Cooperativa San Licer de 

Zuera a Rubén Brocate, por su ayuda en el montaje del forjado del campo de datchball que regaló el AMPA al el 

colegio. 

 

- CHOCOLATADA DE CARNAVAL. El colegio celebró el Carnaval el 1 de marzo de 2019. El AMPA ofreció a todos 

los asistentes un chocolate caliente con bollería. El chocolate sobrante se repartió en la Residencia de Mayores de 

Zuera. 

 

- REGALO A LA DRA. EVA IBÁÑEZ. El AMPA hizo entrega de una cesta de productos de la Cooperativa San Licer 

de Zuera a la Dra. Eva Ibáñez por llevar a cabo la campaña de salud bucodental que organizó el AMPA en el 

colegio. 

 

- OBSEQUIO A OSCAR FERNÁNDEZ. El AMPA hizo entrega de una cesta de productos de la Cooperativa San Licer 

de Zuera a Óscar Fernández en agradecimiento por haber dirigido la Representación Teatral de La Pasión y 

Muerte de Jesucristo, organizada por el AMPA. 

 

- OBSEQUIO ACTORES LA PASIÓN. El AMPA obsequió un bolígrafo personalizado a todos los actores de la 

Pasión que han cumplido diez años como actores en la misma. 

 

- MERIENDA LA PASIÓN. El AMPA ofreció una merienda en el Bar Comín de Zuera, como agradecimiento a todos 

los participantes en la Representación Teatral de La Pasión y Muerte de Jesucristo, organizada por el AMPA, entre 

los que había padres, profesores, alumnos, exalumnos y allegados del Colegio Nª Sra. del Pilar. 

 

- FOTOGRAFIA  ALUMNOS DE SEXTO. Una vez acabado el curso, los alumnos de 6º PRIM abandonan el colegio, 

celebrando su graduación con “El vuelo del cóndo ” y el AMPA les hizo obsequio de una foto de grupo para que 

recuerden siempre su paso por el colegio. 

 

- FOTOGRAFIA ALUMOS DE GUARDERÍA. Igualmente, una vez finalizado su período de guardería y salto a 1º 

Curso de Educación Infantil, el AMPA les hizo obsequio a todos ellos de una foto de grupo, durante su fiesta de 

graduación. 

 

- FLORES FUNERAL. Con motivo del fallecimiento del marido de Charo Abril, profesora prejubilada del colegio, el 

AMPA le hizo entrega de un ramo de flores, como muestra de afecto y cariño de todos sus socios. 

mailto:ampavictoriaquilez@gmail.com
http://www.ampavictoriaquilez.es/


                         c/ Antonio Machado 18 
      50800 Zuera, Zaragoza 

                                        MEMORIA 2018-19 ampavictoriaquilez@gmail.com 

  www.ampavictoriaquilez.es                                                                                   

 

 

8. VENTAJAS SOCIOS 

 

-  AGENDA ESCOLAR. El  AMPA obsequió a todos los alumnos de primaria pertenecientes 

al AMPA, una agenda escolar para el curso 2018-19. Se entregaron un total de 75 

agendas, y estas estaban personalizadas, en la portada y contraportada, con las 

fotografías ganadoras del concurso de fotografía del curso anterior, así como con el 

calendario escolar del curso y las normas de convivencia del colegio. 

 

- DOCK 39 PUERTO VENECIA. El AMPA financió íntegramente esta actividad para todos los socios  asistieron a la 

jornada en Dock 39 Puerto Venecia, el 13 de enero de 2019. 

 

- VIAJE FAMILIAS FIN DE CURSO. Este curso, el viaje de fin de curso de familias fue a Sendaviva. El AMPA asumió 

el coste del autobús, financió parte del importe de la entrada para sus socios y regaló la entrada a los alumnos de 

sexto de primaria cuyos padres  eran socios del AMPA. 

 

- FIESTA DE FIN DE CURSO. El AMPA hace a todos sus socios un precio especial para la fiesta de fin de curso, con 

un descuento del 45% para los mayores de 12 años, y del 65% para los menores de 12 años. 

 

- BANCO DE LIBROS. Únicamente los socios del AMPA pueden pertenecer al banco de libros,  gestionado por el 

AMPA para sus socios, y que permite obtener un importante ahorro para las familias en la adquisición de libros 

de texto, para los alumnos de 3º a 6º de Primaria. 
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9. FECAPARAGÓN 

El AMPA Victoria Quílez está integrada  a nivel autonómico en Fecaparagón (Federación Católica de Padres de 

Alumnos de Aragón), que aglutina a la práctica mayoría de las AMPAS de los centros concertados de Aragón, con 

una representación de 30.000 familias. Aquí exponemos todas las actividades en las que hemos participado junto 

a Fecaparagón: 

 

- CHARLA “CÓMO AFRONTAR EL PERÍODO ESCOLAR Y NO MORIR EN EL INTENTO: 

HUMOR PARA PADRES”. El 29 de noviembre de 2018, Fecaparagón promovió esta 

charla, organizada por el AMPA en el Centro Cívico de Zuera e impartida por Marisa 

Felipe, graduada en Información y Documentación y dedicada al desarrollo de las 

competencias emocionales en las organizaciones. 

 

 

 

- CHARLA “SISTEMAS DE CONTROL PARENTAL: FILTROS Y CONTROLADORES PARA 

EL ORDENADOR, MÓVIL Y CONSOLAS”. El 24 de enero de 2019, el AMPA organizó esta 

charla en el centro Cívico de Zuera, promovida por Fecaparagón e impartida por Juan 

Boza, especialista en neuromárketing, neuropsicología y orientación familiar de la 

Fundación Aprender a Mirar y de ASUME. Esta charla está incluida dentro del Programa 

de Prevención para los buenos usos de la tecnología y para evitar los riesgos de las 

adicciones sin sustancia. Asistieron 17 personas.  

 

- CURSO DE GESTIÓN DE AMPAS. El 15 de diciembre de 2018 se celebró en el colegio Sagrada Familia de 

Zaragoza, el Curso de Gestión de AMPAS organizado por Fecaparagón  e impartido por D. José Antonio 

Rodríguez Salinas (Presidente de CONCAPA Castellón, extesorero de CONCAPA Nacional,  Director de Proyectos 

de CONCAPA Nacional, miembro de la Permanente del Consejo Escolar Valenciano,  Licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la Universidad de Madrid y postgrado en París y que ha 

trabajado como consejero delegado y consultor externo en múltiples empresas. El curso tenía una duración de 5 

horas y al mismo asistió el secretario de nuestra AMPA. En el curso se trabajaron distintos aspectos del día a día 

de un AMPA: 

- Las obligaciones de una APA. 

- Responsabilidades miembros Juntas Directivas. 

- Obligaciones laborales Impuesto de Sociedades. 

- IVA Obligación de declarar. 

- Responsabilidad civil Mecanismos de cobertura. 

- Perspectiva Interna. Presupuestos, contabilidad y balances. 
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- APORTACIONES PROPUESTAS PARTÍDOS POLÍTICOS. El 26 de mayo de 2019, se celebraron elecciones 

autonómicas y municipales. Fecaparagón aprovechó este motivo para, unos meses antes, expresar a los partidos 

políticos sus principales propuestas para que las tuviesen en cuenta en la elaboración de sus programas 

electorales. El AMPA presentó algunas propuestas para añadir al documento presentado a los partidos políticos. 

 

- COMISIÓN DE GARANTÍAS DE ZUERA. La comisión de garantías se constituye en las localidades con dos o más 

centros sostenidos con fondos públicos en el mismo nivel educativo con objeto de garantizar el correcto 

desarrollo del proceso de admisión. La misma se reúne tres veces durante el curso escolar, en los meses de 

octubre, abril y junio. El  AMPA ha estado presente en esta comisión mediante un miembro de su junta directiva, 

representando  a Fecaparagón. 

 

- PLATAFORMA DIVERCLICK. Esta plataforma ofrece descuentos en actividades de ocio, espectáculos, eventos… y 

tiene un convenio con Fecaparagón por la que los asociados de todas sus AMPAS se pudieron acoger a multitud 

de ofertas de ocio durante todo el curso. 

 

En Zuera, a 30 de junio de 2019 
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