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Qué es el AMPA Jacarandá

Qué es la Junta del AMPA

órgano gestor del AMPA

formado por hasta 25 miembros

colectivo de madres y padres de 
alumnos de GENÇANA

colectivo abierto 



Objetivo principal de la Junta del AMPA

la colaboración con el Colegio en la planificación y 
preparación de actividades culturales para padres 
y alumnos a lo largo del curso, así como el apoyo al 
Centro en todas las actividades que se realizan con 
motivo del Carnaval Literario.



Carnaval Literario 2016-2017



Para formar parte del AMPA

es necesario inscribirse 

abonar una cuota anual y familiar
Esta cuota no está incluida en las mensualidades de nuestros hijos, 
puesto que pertenecer al AMPA no es de carácter obligatorio.

en el curso 2016-2017 esta cuota fue de 
40 € y se pasó en el mes de noviembre



Carnaval Literario 2016-2017



Para formar parte de la Junta es preciso estar inscrito en el AMPA

contactar con cualquiera de sus miembros

colaborar en sus actividades en la medida 
de las posibilidades de cada uno.



Grupo de teatro de padres 
Un elefante en la catedral, 2015
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comisión talleres y 
exposiciones

El AMPA colabora con la escuela proponiendo las 
exposiciones que pueden resultar interesantes para padres y 
alumnos, así como en las publicaciones literarias resultantes 
de algunas de las exposiciones de alumnos de la Escuela. 
Este año el AMPA colaboró en los talleres siguientes:

Carteles de jazz: 4º ESO
Premios gráficos y fotográficos Ulises: 
Primaria y Secundaria

Tacto: alumnos de 6º EP

Comunicar comunicando: talleres sobre 
improvisación de Carles Castillo

Taller de Swing para alumnos de 
bachillerato: Impartido por los 
profesores de BLACK BOTTOM: Miguel 
Cozar, Lucía Galiana Y Paloma Marqués
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comisión talleres y 
exposiciones

Taller de baile: Lindy Hop para padres 
impartido por Alejandra Gómez

Taller de Papel y Celo.

Taller-exposición de Guixot de 8, 
“Garabato de Gimnasia”, juguetes hechos 
con materiales reciclados, para celebrar el 
día del juego.

STACKING (Juegos con vasos): impartido 
por profesores especializados de la 
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE STACKING. 
Grupo Talent’us. Innovación Educativa.



4º ESO 2016-2017



Exposición alumnos 6ª EP 
Tacto



Taller Carles Castillo
Improvisación



Swing: taller de baile bachillerato



Lindy Hop: taller de baile para padres



Guixot de 8, Garabato de gimnasia, día del juego



STACKING



Organización de conferencias impartidas por científicos y 
divulgadores, sobre temas relacionados con la programación 
escolar y el tema del carnaval “Los sentidos”:

“Fascinación por las plantas: la investigación en el CSIC” 
de José Pío Betrán.

“Sintiendo las nubes y otros meteoros” 
de José Ángel Núñez

“Comer: una experiencia multisensorial” 
de Fernando Sapiña

“Un Universo de Percepción” de Juan Arnau

“Fórmula student” de Arturo Prieto Llorens. 

comisión de ciencias
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El grupo de teatro de padres 
está integrado por madres y 
padres de la Escuela. Se abre 
cada curso a todos los que 
quieran probar su talento 
como actores o simplemente 
pasarlo bien.

El pasado curso el Grupo de 
Teatro representó 
“Doblemente Amarillo Molière”

comisión de teatro
Actividades 
del AMPA 
durante el curso 
escolar 2016-2017



comisión conciertos

30 septiembre 2016
Voro García 5et

Formado por el prestigioso 
trompetista, acompañado 
por Vicente Macián (saxo 
tenor y soprano), Jaume 
Llombart (guitarra), Mick 
Coady (contrabajo) y 
Stephen Keops (batería).

Actividades 
del AMPA 
durante el curso 
escolar 2016-2017

20 de ENERO 2017
The Beatles en versión jazz

A cargo de
Lupe Azcano Jazz Quintet 
& the Jazzy Beatle Band.
Lupe Azcano (voz),
Toni Belenguer (trombón), 
Santi Navalón (teclados), 
Pedro Alarcón (contrabajo) 
e Igor Tavan (batería).

5 de mayo de 2017
"Water lily"

Albert Sanz---Piano
Sergio Martínez----Percusión
Ruben---Contrabajo
Javier Vercher---Saxo
Maikel Vistel--Saxo.

23 de junio de 2017
Voro Garcia 5et
"El jazz en ball"



Pasacalle Circense 2017 
Mad Tea Circus Party, the cats



Igualmente debemos destacar la colaboración del AMPA en el viaje de fin 
de curso de los alumnos de primero de bachiller, mediante la elaboración 
del vídeo de Carnaval por parte de Jorge Carretero, miembro de la Junta. 
Este vídeo se vende posteriormente por los alumnos para la recaudación 
de fondos.

El AMPA grabó y presentó el video del Pasacalle Circense “Circus of 
Dreams, el sueño de una noche de verano”, de los alumnos de primero 
de la ESO. 



Pasacalle Circense 2017 
Mad Tea Circus Party, the Queen



Resumen Tesorería Curso 2016-2017



Pasacalle Circense 2017 
Mad Tea Circus Party



muchas gracias por vuestra asistencia
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