
 

 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES COLEGIO DIVINO MAESTRO 

CURSO 2011-2012 

 

I.- Introducción 

 Se procede a elaborar la MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES, con el objetivo de dejar 

constancia de las actividades realizadas por la asociación durante este curso. 

 También se remite copia de la presente memoria a la Dirección del Colegio para 

conocimiento. 

 

II.- Actividades realizadas durante el curso 2011-12 

1.- Celebración del magosto 

Un año más se organizó, para los profesores, alumnos, padres, familiares y amigosla 
FIESTA DEL MAGOSTO, que este año, para variar, se celebró en las instalaciones del Colegio. 

 Este año también quisimos dar un nuevo cambio a esta celebración, así que optamos 
por contratar la comida a base de churrasco, chorizo asado, salchichas, castañas, postre y 
bebidas a personas que se dedican todo el año a ello. 

 Previa a esta comida, se celebró una misa en la capilla del colegio. 

 

2.- Celebración de una conferencia sobre “MEDIACIÓN ESCOLAR” 

 Impartida por D. Luis Fernández López, profesor de Biología, mediador y director del 

IES Carlos Casares de Viana do Bolo, presidente de la ONG “Escolas da Terra” y participe en la 

formación de grupos de mediación, además del propio centro, en otros de Galicia y dos grupos 

en Bolivia y Dña. Carmen Carballo Alonso, ex_presidenta del ANPA del IES Carlos Casares de 

Viana do Bolo cuando la mediación escolar comenzó a trabajar. En la actualidad es mediadora 

del mismo centro y orientadora del programa Preescolar en casa. 

  



 

En la conferencia de trataron los siguientes aspectos de la Mediación Escolar: 

1. Visión positiva de conflictos en la escuela y formas de resolución de conflictos en 

instituciones escolares. 

2. La mediación escolar. Proceso. Ventajas e inconvenientes. 

3. Importancia de la familia en la mediación escolar. Ejemplos de mediación. 

 

3.- Celebración conferencia sobre “AUTOESTIMA EN NIÑOS/ADOLESCENTES Y 

SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES” 

 Para que los niños tengan un buen desarrollo emocional, necesitan sentirse queridos y 
cuidados por sus padres; sin embargo, una relación padres-hijos basada en la sobreprotección 
tiene más efectos negativos que positivos ya que a los niños les costará mucho llegar a 
alcanzar su madurez. 

Para hablarnos de todo ello, contamos con la presencia de D. Xosé Manuel Domínguez 
Prieto, Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor investigador 
del  Instituto de Investigaciones económicas y sociales de la Universidad Francisco Vitoria de 
Madrid. Imparte regularmente cursos universitarios en España, México, Argentina, Paraguay 
Guatemala y Costa Rica. Profesor de Filosofía de Enseñanza Media en Ourense.  
 Formador de antropología en Proyecto Hombre en Madrid, en el ISCR San Agustín en 

Ourense; profesor de psicología de la persona en el IT San Fulgencio de Murcia. Ha sido 

galardonado con algunos premios en ensayo en Galicia.En la actualidad trabaja en la 

fundamentación antropológica de la psicoterapia humanista.  

 

4.- I Torneo de Fútbol Sala 

 Con el objetivo de que esta sea un AMPA dinámica, de manera excepcional, hemos 

podido reunir una cantidad de niños que nos permitiera organizar el primer Torneo de Fútbol 

Sala promovido por esta asociación. 

 

5.- Fiesta fin de curso 

 Como fiesta final de curso, se organizó, para profesores, alumnos, padres, familiares y 

amigos, una verbena  amenizada por la disco móvil “LA GRAMOLA”. 

 Previa a la verbena, se sirvió una pequeña merienda elaborada por el comedor 

“Aixiña”. 

 



 

6.- Actividades extraescolares 

 Como todos los años y, en convenio con el Pabellón de Deportes, se ha ofertado la 

actividad de natación. 

 Y para seguir con el afán de dinamizar esta asociación, este año se han lanzado desde 

la misma tres actividades extraescolares: Dibujo y Pintura, Atletismo y Mecanografía y Técnicas 

de Estudio. 

 Esparamos que sean de vuestro interés y así podamos formar los grupos. 

 

7.- Subvenciones 

 Durante este curso, la Asociación de Madres y Padres del Colegio ha subvencionado las 

actividades que se detallan a continuación: 

1. Celebración del magosto 

2. Excursiones de final de curso de infantil, primaria y E.S.O. 

3. Excursión, de más de una jornada de duración de los alumnos de 6º E.P. 

4. Celebración de la fiesta de final de curso. 

8.- Desfile de carnavales 

 Aprovechando los disfraces confeccionados en el colegio, desde el AMPA se propuso la 

participación del colegio en el desfile de carnavales que organiza el Concello de Ourense. 

 No se pudo llevar a cabo debido a la escasa participación de los alumnos en la misma. 

  

 Os recordamos que la Junta Directiva de la Asociación está abierta a quienes quieran y 

puedan colaborar, aportando nuevas ideas y opiniones. 

 

        Ourense, junio de 2012 

 

         Nieves Pereira Conde 

          PRESIDENTA 


