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MEMORIA ANUAL DEL AMPA LA SATURNA- CEIP SAN JUAN 
 
 
 

Con la presente memoria anual de la asociación se informa a todos los socios y socias de 
las tareas, actividades y proyectos desarrolladas por el AMPA a lo largo del curso 
académico 2021 - 2022. 
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CONTENIDO DE LA MEMORIA ANUAL 2021- 2022 DEL AMPA LA SATURNA 
 
 

1. Gestión del AMPA 
 
La Junta Directiva del AMPA ha realizado la gestión de inscripción y asociación de los 
asociados/as teniendo en el curso que ha finalizado un total de 79 socios/as a fecha 27 de 
Junio de 2022. 

Septiembre 2021 

 Se realiza un escrito de bienvenida al curso, recordando los recursos del AMPA, 
informando de procedimientos importantes de participación asociativa, así como de la 
presentación de las empresas extraescolares contratadas. Se informa de la subvención 
presentada al Cabildo de Gran Canaria para apoyo y fomento de educativas para este 
curso escolar siendo aprobada y concedida del importe solicitado por la cantidad de 
5.000.-€. 

 

 Tras la no conformidad de las familias del grupo mezcla 3º y 4º de Primaria se realiza 
una recogida de firmas y se presenta escrito a la Consejería de la no conformidad por 
parte de la comunidad educativa siendo silencio administrativo la respuesta por parte 
de esta Consejería. 
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 Según lo ocurrido en nuestra isla vecina de la La Palma se publica una recogida 
solidaria de ropa, zapatos, etc… en ayuda a los damnificados del volcán. 

 

Octubre/Noviembre 2021 

 

 Llegó el Otoño al CEIP San Juan:  

 

o El AMPA, como viene siendo de costumbre, preparó esta sorpresa para toda la 
Comunidad Educativa; dejando los maceteros de nuestro colegio llenos de 
coloridas flores y plantas otoñales. Este curso se añade a la plantación una 
decoración creativa a base de piñas de pino, calabazas de Halloween, 
murciélagos, sopladeras naranjas y una guirnalda en la zona de infantil. 

 

https://linkr.bio/ampasanjuantelde 
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o Con la ayuda del equipo docente del centro y el alumnado se lleva a cabo un 
concurso de decoración de las puertas y zonas comunes durante la semana de 
Halloween y Finaos con la aportación de catorce pelotas de goma espuma para 
las actividades del centro.  

https://linkr.bio/ampasanjuantelde 
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Diciembre 2021 

 

o 3 de diciembre. Día internacional de la discapacidad. El AMPA con comunidad 
educativa del centro organiza con el Proyecto Suma un partido de baloncesto del 
alumnado del aula en clave con profesorado de nuestro centro. Se invita a la 
mascota del Granca. La AMPA colocó una mesa de avituallamiento con plátanos 
y agua para los jugadores/as del partido, apoyando a la isla de La Palma y 
fomentando el consumo de esta magnífica fruta de nuestra tierra. 
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o Durante este mes se solicita una reunión con el Concejal de Educación de 
Telde D. Juan Francisco Artíles para tratar las carencias en cuanto a 
infraestructuras que tiene el CEIP SAN JUAN DE TELDE desde hace muchos 
años. Actualmente, se está coordinando todas las reparaciones urgentes con el 
centro. Nos consta que el proyecto de mejoras del CEIP San Juan está en 
trámite y esperamos que se lleve a cabo la obra antes del final de este año. 

 

 

o NAVIDAD 2021. Siguiendo con nuestro proyecto de decoración floral, se realiza una 
plantación en los maceteros del colegio con pascuas y pequeños pinos.  
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o Se preparó una actividad conjunta con el IES José Frugoni Pérez La Rocha a 
través de un reto que la AMPA lanzó al alumnado de 4º ESO de Artes Escénicas. 
Esta actividad se enmarcaba dentro del Programa de Cooperación Territorial 
para la Orientación, el Avance y el Enriquecimiento Educativo #PROA+. Este 
alumnado tenía preparado y ensayado 
una intervención para todos los grupos 
del colegio. 

 

La actividad se canceló dos días antes 
por el incremento de los casos Covid y 
por las recomendaciones dadas por 
parte de la Consejería de Educación 
canaria. Esperamos poder hacer dicha 
actividad en el próximo curso escolar. 

 

 

Febrero 2022: 

o Se presenta la solicitud de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNAS/OS DE CENTROS 
DE ENSEÑANZA DE GRAN CANARIA PARA EL APOYO Y FOMENTO DE 
ACCIONES EDUCATIVAS Y ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES EN GRAN 
CANARIA, CURSO 2022/2023 siendo las actividades que se incluyen las 
siguientes: 

 Judo 

 Baloncesto 

 Fútbol Sala 

 Proyecto Huerto Escolar. 
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Marzo 2022 

 

o Se renueva la afiliación a la Federación Insular de AMPAS “Galdós” porque el 
asesoramiento continuado por parte de sus integrantes y Asesoría Jurídica es 
valorado por la AMPA de forma muy positiva. 

 

o La AMPA sigue ayudando, colaborando, aportando, sembrando cariño y 
entusiasmo en el proyecto de Huerto Escolar. De este modo, quiso celebrar el 8 
de marzo mejorando una parte y colgando cinco celosías de madera (una por 
cada ciclo: infantil, 1º y 2º de primaria, 3º y 4º de primaria, 5º y 6º de primaria y 
otra para el aula enclave). Además, se decoraron con colgadores y unas plantas 
preciosas de colores violáceos en homenaje al mes de marzo que se escribe 
con M de Mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Se gestiona toda la documentación por la baja de la tesorera de la AMPA, tanto 
en el Registro de asociaciones como en la sucursal bancaria del cambio. La 
vocal H. Raquel Santana Castellano pasa a ser la tesorera y, además, se 
gestiona la nueva incorporación de una vocal, Isabel del Mar Espino Sánchez. 
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o La AMPA La Saturna CEIP San Juan participó en una propuesta maravillosa por 
parte del Eje de Igualdad del colegio. El pasado 25 de noviembre, Día contra la 
Violencia Machista, el colegio repartió entre todos los grupos una ilustración, junto 
con información, sobre mujeres canarias que han sido y son un ejemplo a seguir en 
diferentes ámbitos: literatura, música, arte, deporte, ciencia, etc... Además, se 
entregó un cartón pluma de gran formato para que representaran con la técnica que 
quisieran la ilustración de cada una de estas mujeres emblemáticas. 

 

o En el mes de marzo del 2022 se lleva a la Asamblea del segundo trimestre las 
propuestas de las empresas colaboradoras. En esta asamblea se informa sobre 
cómo se está trabajando con las dos empresas contratadas y las complicaciones 
que se están teniendo. Se informa a las familias de las anomalías de la empresa 
Alicia Hernández con respecto a la documentación solicitada en contrato. Se 
vota y decide por unanimidad descartar a la empresa Alicia Hernández, 
principalmente por incumplimiento de contrato con relación a cuestiones 
administrativas; y se favorece la conciliación y la mejora económica para las 
familias. En acta queda reflejado que la AMPA seguirá trabajando de cara al 
curso 2022-2023 con la empresa SALUD FIT, con el CLUB AKARI (de forma 
directa, sin intermediarios) y se procede a la selección de la nueva oferta para 
el cambio de empresa de acogida temprana y tardía en el centro  

La firma de dichos contratos se hará de forma telemática con el consentimiento 
y aprobación tanto de la Junta Directiva del AMPA como             aprobación del Consejo 
Escolar. 

 

o El colegio invitó a la AMPA a participar y aceptó encantada. Se le entregó el 
material y le "tocó" realizar una ilustración de María Mérida. 
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Mayo 2022 

o Se procede a la subsanación de la SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES 
DE MADRES Y PADRES DE ALUMNAS/OS DE CENTROS DE ENSEÑANZA 
DE GRAN CANARIA PARA EL APOYO Y FOMENTO DE ACCIONES 
EDUCATIVAS Y ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES EN GRAN CANARIA, 
CURSO 2022/2023. 

 

Junio 2022 

o Se renueva plataforma digital KONVOCO. 

o Se procede a la justificación de la subvención con el Cabildo de Gran Canaria 
para la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE 
MADRES Y PADRES DE ALUMNAS/OS DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE 
GRAN CANARIA PARA EL APOYO Y FOMENTO DE ACCIONES 
EDUCATIVAS Y ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES EN GRAN CANARIA, 
CURSO 2021/2022. 

o Se publica la propuesta de resolución provisional de la CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNAS/OS DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE GRAN CANARIA PARA 
EL APOYO Y FOMENTO DE ACCIONES EDUCATIVAS Y ACTIVIDADES 
EXTRA-ESCOLARES EN GRAN CANARIA, CURSO 2022/2023 siendo 
ESTIMADA nuestra solicitud. Tras resolución definitiva se aprueba 
subvención por el importe total solicitado de 5.000.-€ 
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o Fiesta de comienzo de verano: Después de dos 
años sin poder realizar la famosa fiesta de 
verano, por fin pudimos informar que .... 

¡Teníamos fiesta de comienzo de verano! Tuvo 
lugar en el colegio el pasado jueves 23 de junio 
a partir de las 17.00 h. y la AMPA invitó a todas 
las familias del colegio a que se animaran a 
venir para poder pasar un rato divertido y 
fomentar la convivencia positiva. Diseñamos el 
cartel informativo y pudimos contar con la 
presencia de muchas familias que se acercaron 
a pasar un rato divertido. Sin duda, recuperar la 
tradición de esta fiesta de final de curso fue una 
de las mejores noticias para toda la Comunidad 
Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Proyectos y actividades 
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PROYECTO DOTACIÓN DE MATERIAL:  
 

o 5 celosías de madera para el Huerto Escolar compradas en Leroy Merlin. 
o Se aporta 5 palets para zona Huerto Escolar donados por una empresa 

externa. 
o 5 lonas para el espacio exterior por deterioro de las que están en la actualidad 

(compradas en Leroy Merlin). 
 
 

PROYECTO AULA ENCLAVE:  

o Se solicita a La Caixa proyecto sensorial por importe de 2.500.-€ para 
adaptación del alumnado del aula en clave. 

 
 
 
 
 
 

3. Comunicación y tareas desarrolladas con empresas contratadas 
 

o Con respecto a las gestiones realizadas por las empresas (SALUD FIT como por 
ALICIA HERNÁNDEZ) y en base a la alerta sanitaria que hemos sufrido este año 
a causa del CO- VID 19 no se ha presentado ninguna incidencia relativa de brote 
en las instalaciones del centro en horario de dichas actividades, por lo que ha 
sido del todo favorable en cuanto a este tema se refiere. Se ha llevado un control 
diario exhaustivo del personal que ha estado en la instalación y las zonas 
habilitadas para cada actividad. 

o La empresa SALUD FIT nos informó que la monitora de FÚTBOL SALA y 
BALONCESTO estuvo en contacto estrecho con un positivo de COVID 19, se 
actuó según normativa. Se realizó prueba de COVID que resultó ser negativa y 
tras cinco días volvió a realizar la prueba dando, nuevamente, negativo por lo que 
se reanudó dicha actividad      con su monitora habitual y sin incidencias. Mientras la 
monitora estuvo aislada fue el responsable de SALUD FIT quien gestionó dicha 
actividad. Se informó al centro y/o al responsable COVID de dicha incidencia. 

o Durante el segundo trimestre, la monitora de judo, dio positivo en COVID y se 
paralizaron las clases. El alumnado no estuvo en contacto con la monitora 
durante varios días previos, ya que coincidió con un puente festivo. Esta 
“casualidad” ayudó a que no se produjera ningún contagio. La monitora se 
reincorporó desde que dio negativo en test de alérgenos. 

 
o Tras las desavenencias que se han tenido con una de las empresas 

subcontratadas para las actividades extraescolares con la nueva junta directiva 
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se procedió de la siguiente manera: 
 

 El 29 de Octubre de 2022 tras reiteradas ocasiones solicitando dicha 
documentacion sin aportación por parte de dicha empresa la Junta 
Directiva AMPA solicita mediante escrito a dicha empresa la 
documentación que no se había presentado y que estaba solicitada en 
contrato, dándole un plazo hasta el 02 de Noviembre para su 
presentación. En dicho plazo entrega vía mail parte de la documentación 
no siendo la totalidad de la documentación que se requiere. Se informa al 
centro de dicha situación y posteriormente nos volvemos a reunir en 
reiteradas ocasiones tanto con la direccion del centro como con dicha 
empresa para poder solventar dichos incidentes. Se informa que no 
podemos cancelar dichas actividades por el compromiso que tenemos con 
las familias, así como con la problemática que se tendría con la 
subvención solicitada. 

Este año con la nueva gestión de los contratos se procedió a incluir 
cláusulas para un mejor funcionamiento de dichas actividades, con 
respecto a documentación se refiere, y en  vista a la solicitud de la 
subvención que le podía conceder a la AMPA. 

 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido consultado en su totalidad con el 
departamento juridico de la Federación Perez Galdos a la que estamos 
suscritos para llevar un control más exhaustivo de la normativa y legalidad 
con respecto a las empresas que contratamos para el desarrollo de las 
actividades extraescolares. 

 

4. Comunicación con asociados 
 

o Se mantiene comunicación con asociados a través del correo electrónico 
ampalasaturnaceipsanjuan@gmail.com atendiendo a las demandas e información 
que precisan los asociados/as. 

o Se mantiene como medio de comunicación general el Konvoco del AMPA La 
Saturna. Se mantiene coordinación con la directiva del centro para que 
compartan información de la AMPA a través del Konvoco del CEIP San Juan, 
utilizado en años anteriores, como complemento para comunicaciones de 
interés general. Se realiza carta de Bienvenida al curso con los servicios que 
ofrece el AMPA. Se realiza formulario de inscripción mediante formato 
telemático con formulario de Google y también con formato mediante archivo de 
word y envío al correo del AMPA. (ampalasaturnaceipsajuan@gmail.com). En la 
solicitud de inscripciones de asociados/as aparece el número de cuenta de la 
AMPA para que se haga dicho ingreso. No se recogerá en efectivo dinero, tal y 
como se aprobó en asamblea de asociados/as. 
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5. Comunicación con equipo directivo del CEIP San Juan 

 

o Se mantiene una relación positiva con el Equipo Directivo del Centro y sigue 
existiendo el grupo de whatsapp de Organización AMPA-Empresas-Equipo 
directivo, consiguiendo una comunicación inmediata y coordinada entre todas 
las partes. 
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6. Comunicación con Ayuntamiento, Consejería de educación y/o Infraestructura del 
Gobierno de Canarias. 

 
6.1. –  AYUNTAMIENTO: 

 Se realizan varias comunicaciones con la Concejalía de Educación, tanto en el curso 
2021- 2022 que se. Cabe manifestar la total colaboración del concejal D. Juan Francisco 
Artiles       para mantener un contacto fluido y una clara predisposición a colaborar en todos los 
temas importantes que fueron planteados por la Junta Directiva del AMPA La Saturna 

En diciembre de 2021 se realiza reunión presencial con el Concejal de Educación (D. Juan 
Francisco Artiles) para seguir trabajando sobre la comunicación de las incidencias en las 
instalaciones que necesitamos sean subsanadas (muros bajos que pone en peligro la 
seguridad de los niños y niñas del colegio, las ventanas no están bien, puerta de entrada, 
humedades del aula en clave y otras aulas, baños, patio infantil), ya que presentan riesgos 
para nuestro alumnado. El concejal nos comunica que se está llevando a cabo un informe 
técnico para poder solventar cuanto antes estas anomalías y para proponer soluciones al 
problema planteado tanto por el centro como por el AMPA, con el propósito de dejar 
solucionado a través de un contrato menor. 

Con respecto al portero mantenedor, el concejal nos vuelve a informar que actualmente 
no se está prestando este servicio por parte del Ayto. de tener una persona para cada 
centro, sino que cuando necesitamos reparar algo se envía al centro un personal del 
ayuntamiento ya que la figura del portero – mantenedor está desapareciendo según nos 
vuelve a comunicar como en años anteriores. Se sigue insistiendo en este tema por la 
importancia que tiene que el centro disponga de este servicio. 

 
 
 
 
6.2 CONSEJERÍA DE EDUCACION: 

 
Tras reuniones mantenidas con la direccion del colegio nos informan de los siguientes 

puntos por lo que se procede de la siguiente manera: 

 Se vuelve a presentar escritos solicitando ampliación del comedor así como techado 
patio. Este año también se le comunica al Diputado del común de todas estas 
incidencias el cual está haciendo un seguimiento a dicha reclamación. 
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7. OTROS: 

 
 
 

Comunicación con Uniforma. 
  
 
 

Se realizan las gestiones necesarias para informar de los servicios y descuentos que 
ofrece esta empresa a los asociados. 

Se ha concretado con el responsable de uniforma que la aportación de esta empresa 
se realice a través de castillo hinchable para la fiesta fin de curso que ha realizado el 
AMPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Presidenta       La Secretaria 
 
Mª del Carmen García Salas     Aránzazu Mª Beltrán Martín 
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