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Bilbao, 30 de ENERO de 2015.

“ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS”
PROGRAMA DEL CURSO ESCOLAR 2014/2015
En relación al programa de “Actividades complementarias” para el que la AMPA del Colegio “El
Salvador” (Maristas de Bilbao) ha solicitado al Área de Educación del Ayuntamiento de Bilbao una ayuda
económica con cargo a la Convocatoria de Subvenciones del año 2015 en el “Ámbito de la Educación” en los
conceptos subvencionables 1.2 de “Actividades complementarias”, exponemos desde la Asociación lo
siguiente:
Descripción:

La iniciativa de ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS se plantea como OBJETIVOS: Potenciar
la utilización del centro en horario lectivo para la realización de actividades que propicien la
participación y en encuentro de todos los alumnos y alumnas. Se fundamenta en iniciativas
complementarias a las estrictamente académicas de una duración de un día lectivo. A este respecto,
en el colegio “El Salvador” (Maristas de Bilbao) la AMPA colabora de forma activa participando en
unos casos de manera física y en otros de forma económica en actividades de un día de duración tan
diversas como las siguientes: El Día del Euskera; el Día del Olentzero; los actos del Día de los
Carnavales; la Festividad de Santa Agueda; el Día Solidario del Kilo (Donación de comida no
perecedera por parte del alumnado, padres, madres, profesorado, etc. , para enviar a ONGS y
ayudar a personas sin recursos de nuestro país o a colectivos del tercer mundo); el Día del Teatro;
el Día de las “Fiestas de Fin de curso”, etc. Con la realización de estas actividades la AMPA
persigue la optimización de los recursos del colegio ofreciendo servicios de valor añadido que
atiendan a la formación integral del alumnado (niños, niñas y adolescentes), como complemento a su
desarrollo educativo, cultural y calidad de la enseñanza en los que no solo se permite sino que se
aconseja la participación de los padres, madres, abuelos, abuelas y profesorado; y por supuesto,
promover el valor del diálogo, de la convivencia, de la autoridad, de la solidaridad, de la integración
de todo el alumnado y una mejor y más respetuosa acogida de los alumnos y alumnas inmigrantes o
hijos de inmigrantes vecinos de nuestro municipio.
Antecedentes:
La Asamblea General de la Asociación “AMPA (ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS DEL COLEGIO EL SALVADOR)” celebrada en noviembre de 2014 aprobó en sesión ordinaria el
balance anterior, los presupuestos y el plan de actividades para el curso 2014-2015. Sobre el cumplimiento
del Plan de Actividades de la Asociación aprobado hay que destacar por su impacto social y económico las
“Actividades complementarias” a realizar en horario lectivo de un día de duración tales como: “La Fiesta
del Olentzero” (Diciembre de 2014); Actividades en inglés como obras de teatro que se representan en los
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“Días del Teatro” en Inglés ( Marzo de 2015) y “On full english day” ( Marzo de 2015); “El día de la Música
Clásica” (Marzo de 2015); y “La Fiesta de Fin de Curso” (Junio de 2015). Muchos de estos actos se llevan
realizando ya desde hace más de 18 años. Con todas estas iniciativas se pretenden conseguir
fundamentalmente los siguientes objetivos:
• Contribuir a alcanzar los objetivos previstos por los programas de apoyo a la educación del
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ayuntamiento de Bilbao.
Promover la formación integral del alumnado.
Promover el dialogo y la tolerancia.
Impulsar en la medida de lo posible como lengua vehicular entre el alumnado del colegio el
Euskera.
Buscar cauces para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral de padres y madres.
Ayudar a mejorar la convivencia de todo el colectivo que integra el centro educativo:
Profesorado, alumnado, padres, abuelos, etc.
Valorar en mayor medida el sentido de la solidaridad y el valor de la autoridad.
La dinamización de la biblioteca escolar como referente de estudio y reflexión.
El acceso a las nuevas tecnologías y a Internet para conseguir una mejor comunicación e
integración de todo el alumnado.
La potenciación del uso de los patios, frontones, campos de deporte, piscinas y el parque
infantil del colegio como punto de encuentro y de ocio de alumnos, padres, familiares y
profesorado.
La incorporación de la perspectiva de género al programa y la utilización no sexista del
lenguaje y de la imagen.
Promocionar el uso del Euskera.
El esfuerzo financiero de la AMPA, ya que la asociación participa en este programa con un
desembolso económico muy importante.

Consideraciones:
Estos trece objetivos tienen como fundamento mantener diferentes actividades culturales que
contribuyen a la formación integral del alumnado, al fomento de una cultura de ocio y de uso de las nuevas
tecnologías dentro del horario escolar. Habría que considerar que esta actividad tiene influencia y
afecta a más de 1.000 familias de Bilbao y a 1 . 323 alumnos y alumnas matriculados en el colegio,
que residen principalmente en los barrios de Santutxu, Casco Viejo, Miribilla y Begoña. Además se
ha consolidado en el centro educativo ya que lleva en funcionamiento desde hace más de 18 años.
Colectivo al que va dirigido el programa:
Por edades el alumnado matriculado en el centro en el curso escolar 2014/2015 es el siguiente: De
dos a tres años de edad y en Educación infantil, 300; en Educación Primaría, 468; en Educación Secundaria,
331; y en Bachillerato 224. En total el número de alumnos matriculados en el curso escolar 2014/2015 es
de 1.323. Los padres y madres de alumnos del “Colegio Maristas” de Bilbao son aproximadamente 2.600,
pero también están muy implicados con la educación de sus nietos, muchos abuelos, ya que a raíz de la vida
laboral de muchos padres, asiduamente muchos de ellos también frecuentan el centro escolar y participan
de muchas de sus actividades.
El ámbito geográfico al que afecta este programa es muy grande teniendo en cuenta la alta
densidad de población que existe en el distrito municipal al que pertenece el colegio que esta ubicado en el
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barrio de Santutxu uno de los más poblados de Bilbao, un barrio que gracias a iniciativas como esta tiene
más posibilidades de expansión cultural y educativa.
Para su puesta en funcionamiento la AMPA ha contado otros años con la colaboración de otros
entes: El propio Centro Educativo, el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco. Este año la
asociación espera seguir colaborando con las mismas entidades. En resumen, este programa de
“Actividades Complementarias” lo consideramos de gran interés tanto para los alumnos como para los
padres y abuelos y además entendemos que cumple con creces todas las expectativas que de él esperamos
a pesar de su elevado coste. En resumen, son mucho más importantes sus ventajas que sus inconvenientes.
Este programa de “Actividades Complementarias” se ve reforzado durante todo el año escolar con
otra serie de proyectos e iniciativas en las que también la Asociación de Padres y Madres del colegio
participa, que en su mayoría se realizan en horario lectivo, y que se relacionan a continuación:
• Las visitas de los alumnos a las instalaciones de EITB para conocer como es la televisión y asistir a
un programa de radio.
• La visita al Mercado de La Ribera.
• Las salidas a la Granja Escuela de Lurraska.
• La realización de varias excursiones de fin de curso.
• El encuentro con personas mayores en Residencias de Ancianos.
• Actividades de voluntariado de alumnos, padres y profesores en la asociación Bakuva de Mirivilla.
• La visita a la Biblioteca Municipal del distrito de Begoña.
• La asistencia al Parque Infantil de Navidad del BEC.
• La visita a la Depuradora de Residuos de Artigas.
• Las excursiones a los siguientes museos: Arqueológico de Bizkaia, Etnográfico de Euskal Herria,
Guggenheim, Gernika, Museo Diocesano, Bellas Artes de Bilbao.
• La visita a Sukarrieta para trabajar sobre la Agenda 21 Escolar.
• La Excursión al Casco Viejo Bilbaino para conocer la historia y los edificios más antiguos y
emblemáticos de la villa.
• La visita al Parque de “El Carpín” de Karrantza.
• Excursión a Durango “euskal azoka”.
• La Festividad de Santa Águeda y El Festival de Carnaval.
• La Semana del Euskera, en abril (Con este motivo tienen lugar representaciones teatrales en
Euskera).
• La asistencia a Sesiones de Teatro en castellano en Bilbo-Rock.
• Durante los meses de abril y mayo nos acercaremos al mundo de los conciertos de orquesta y la
ópera de una manera divertida y amena en el Teatro Arriaga y en el Conservatorio de Música de
Bilbao.
• Talleres Medio ambientales que se realizan en el Huerto Escolar del colegio en las salas de video y
visitando centros de interpretación medio ambientales.
• Etc.
Dado que los modelos educativos que están implantados en el colegio son el B y D de Euskera, el
programa de “Actividades Complementarias” sirve para que los educandos continúen con la práctica oral de
dicha lengua. Además, pueden participar de estos programas los 1.323 alumnos y alumnas, sin excluir a
ninguno, incluidos los de las etapas superiores de la ESO y de Bachillerato que son en su mayoría de edades
comprendidas entre los 12 y 18 años. Y además, desde su puesta en marcha se ha tenido muy en cuenta la
perspectiva de la interculturalidad. Desde la Junta Directiva también queremos hacer saber que nuestra
larga trayectoria como AMPA y todos los logros que en estos años hemos conseguido se han basado en que
contamos con una muy buena estructura participativa que nos ha permitido durante todos estos años tener
la capacidad suficiente para desarrollar muchos programas educativos, de ocio y culturales como este que
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en esta ocasión presentamos. La estructura participativa se demuestra en nuestro trabajo diario, semanal,
mensual y anual que se hace patente en las reuniones mensuales que realizamos los miembros de la Junta
Directiva y en las Juntas Generales de todos los padres y madres que se realizan cada año que suelen ser
una o dos. Además, los Estatutos de la Asociación y el Reglamento del Fondo Asistencial son normas con las
que la Asociación a buen seguro seguirá ese camino que hace ya muchos años emprendió, con el fin de
colaborar y mejorar en beneficio de la educación y la cultura de los niños y niñas del colegio, es decir, de
los niños y niñas de Bilbao.
Conclusiones de la actuación de “Las Actividades Complementarias”:
El colectivo al que va dirigido por tanto es superior a 3.600 personas de todas las edades teniendo
en cuenta los alumnos y alumnas, los padres y madres y los abuelos y abuelas. Las actividades a realizar son
muchas y son de un día de duración. Llevamos ya más de 18 años realizando muchas de estas actividades y
la voluntad de la Asociación es mantenerlo en el tiempo y de cara al curso escolar 2014/2015 esta sigue
siendo una de las actividades en la que se trabaja más activamente tanto a nivel personal como a nivel
económico. El área de Educación del Ayuntamiento de Bilbao ya ha subvencionado esta actuación otros

años.

Resumen de los gastos y de los ingresos del programa:
El coste ajustado de esta “Actividades Complementarias” es de 3.000,00 euros. Los objetivos
que se pretenden con este programa son: Mantener actividades complementarias de un día de duración, el
apoyo a la educación dentro del horario lectivo, favorecer el contacto entre las familias y el acceso a
diferentes servicios culturales, etc. El plan económico financiero para hacer frente al gasto de
3.000,00 euros en concepto de “Contratación de profesionales y artistas, Compras, y Servicios
exteriores” es el siguiente: La AMPA participará con 2.300,00 euros, y solicitamos del Ayuntamiento
de Bilbao 500,00 euros y del Gobierno Vasco 200,00 euros.
Nota: A esta memoria se le adjuntan entre otros los siguientes documentos: La Hoja de Solicitud,
La Ficha que el Ayuntamiento necesita para valorar la solicitud presentada, La Ficha Resumen del
Programa, El Presupuesto del Programa, Memoria de Actuaciones de la AMPA del curso 2013/2014, La
Liquidación económica de la AMPA del curso 2013/2014, El Presupuesto económico de la AMPA del curso
2014/2015, Copia del NIF de la Asociación, Copia de los DNI de los Representantes de la Asociación,
Certificado de la formalización de la Asociación, Certificado del Gobierno Vasco del Registro de la
Asociación, Certificado del Ayuntamiento de Bilbao del Registro de la Asociación, el Calendario Escolar del
curso 2014/2015, Anexos varios, etc.

LA JUNTA DIRECTIVA
Persona de contacto: Patxi Paliza
Teléfono 605807710. Correo electrónico: apa@maristasbilbao.com
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