
 

MEMORIA ANUAL CLUB DE PADRES FAMILIARES 
Y 

AMIGOS DEL JARDIN MUNICIPAL 
Nº 1 “SABINO BERDI” 

VICENTE LOPEZ 
 
 

PERIODO:  MAYO 2014 / MAYO 2015 
 
En la ciudad de Vicente lopez a los 12 Dias del mes de mayo del 2015 se detalla la 
memoria del ejercicio comprendido 17/07/2014 al 12/05/2015 del club de padres 
Familiares y amigos del jardin municipal nº 1 “Sabino Berdi”  
 
SUCESOS MAS IMPORTANTES DETALLADOS CRONOLOGICAMENTE  
 
MAYO 2014: 
 

• Se compro unos contenedores para los libros de Biblioteca Maria Elena 
Walsh  

• Se aprobo que la asamblea anual de cambio de autoridades sea en el 
dia 03/07/2014 

• En este mes se fijaron los objetivos y metas para este año del club de 
padres siendo los siguientes 
1. Pintura del patio exterior  
2. Mueble para el equipo de musica y parlantes del sum  
3. Tapar el arenero de manera sencilla 
4. Compra de la expansion del juego del patio 
5. Alquiler de fotocopiadora 
6. Techar el patio exterior de la sala de biblioteca y plastica del primer 

piso 
7. Timbre inalambrico 
8. Material para educacion fisica  
9. Compra de utiles escolares y material didactico 

• Se opto por no aumentar la cuota optativa siguiendo con $30 pesos por mes no 
obligatoria para todos los nenes y nenas del jardin de infantes. 
  

JUNIO 2014 
 

• No se realizaron actividades del club de padres  
 
JULIO 2014 

 

• Se convoco a asamblea extraordinaria quedando conformada la comision directiva 
de la siguiente manera :  Presidente: Tamara Perez Guido, Vicepresidente: Camila 
Herrera, Secretaria: Maria Jose Vilar, Tesorero: Druziuk Omar Pablo, vocales: 
Andrea Femamini, Roberto Schafer, Elizabet Lopez, Rocio Arrachea, Georgina 
Vitullo, Juan Manuel Ravera, Gustavo Gersberg, Gabriela Culaciatti.   

• Se realizo para el acto del 9 de julio un desayuno y merienda de churros con 
chocolate caliente asi poder generar vinculos entre la comunidad educativa.  



• Se compra el Mueble para el equipo de musica y se realiza el cableado de los 
parlantes dicho trabajo realizado por integrantes de la comision directiva. 

• Se armo el cronograma de reuniones anuales de la comision directiva del club de 
padres siendo una por la mañana y otra por la tarde. 

• Se arreglo gracias a la donacion de flavia una maestra del jardin la sala de 3 con 
durlok en la pared  el cual posee humedad de cimiento. 

• Un papa de la comision directiva realizo el cableado de internet de la sala de 
informatica. 

• Se tratara de comprar un reproductor de Cd para cada sala  

• Se vota como objetivo la compra de  juegos para el sum para sectorizarlos 

• Se decide crear distintas comisiones que a continuacion  se denominaran 

Comunicación; cuenta con un responsable el cual su tarea consiste basicamente 
en la comunicación externa y interna del club de padres pudiendo requerir ayuda 
de papas y mamas de la comunidad.  

Donaciones: cuenta con un responsable el cual su tarea consiste en conseguir 
donaciones para rifas o bien para cualquier cosa que necesite el jardin de infantes. 
Pudiendo requerir ayuda de papas y mamas de la comunidad. 

Comision manos a la obra: cuenta con un responsable que evalua temas menores 
como pintado de bandejas o ayudas cooperativas en el jardin y  las acciona 
mediante ayuda de papas y mamas de la comunidad. 

Comision eventos : cuenta con un responsable de organizar convocar y pedir 
ayuda de los papas y mamas de la comunidad en la realizacion de ferias u otro tipo 
de eventos. 

• Incorporacion de material para el area de educacion fisica. 

   AGOSTO 2014 
 

• Se realizo una feria del plato en ambos turnos en el acto del 17 de agosto . 

• Dia del niño se contrato una narradora de cuentos el cual realizo un taller con 
los niños de ambos turnos y al finalizar la misma se llevaron pochoclos para 
compartir en casa. 

• Se termino de pintar y acondicionar la sala de 3  

• Se contrato el alquiler de una fotocopiadora la misma sirve para reducir costos , 
tiempo  

• Se concreto la instalacion de la extension del juego del patio exterior  

• Se compro un cubre arenero  
 

 SEPTIEMBRE 2014 
 

• Se llevo a cabo la jornada de pintura del patio exterior  
 

• Se voto que desde el club de padres no se realizara ninguna compra por el dia 
del maestro dejandolo que lo realicen por sala. 

 



• Se consiguio donacion de pinceles para el sector de plastica  
 

• Se compro un set de cocina y dormitorio para instalarlos como sector de juegos 
en el sum. 

 

• Se dejo para la proximo gestion el techado del patio de la sala de plastica y 
biblioteca. 

 
OCTUBRE 2014 
 

• Se realizo por segundo año  la  huerta en el jardin de infantes el cual es cuidada 
por todas las salitas del jardin.  

 

• Se realizo en conjunto con el jardin la compra de los obsequios del dia de la 
familia.  

 

• Se realizaron compras de utiles escolares y materiales para las distintas salas del 
jardin de ambos turnos.  

 

• Se realizo un evento denominado tarde de recreo con el fin de juntar fondos para 
terminar de realizar los proyectos de principio de año y ademas aprovechamos y 
inaguramos mejoras en el patio exterior.  

 

• Se ayudo con una parte de la contratacion de la obra de teatro te cuento una 
leyenda el cual acudieron los niños y familia del jardin. 

 

•  Se terminaron de acondicionar los juegos comprados del sum con ayuda de los 
papas y mamas de la comunidad.  

 
NOVIEMBRE 2014 

 

• Se suspendio la feria acordada para este mes por mayoria en comision 
directiva.  

 

• Se conformo que en el mes de diciembre se va a realizar una galeria de 
arte como muestra de los trabajos de plastica  de los niños del jardin 
realizados durante el año.  

 

• Se aprobo la compra de la casita de madera para el patio exterior 
consiguiendo instalarla en este mes y pagandola en el mes de diciembre el 
voto fue por mayoria en comision.  

 

• Se iba a realizar una encuesta para ver que opinaban los papas y mamas 
del jardin del funcionamiento del club de padres pero esta no se llego a 
realizar.  

 

• Se dono material de librería como planchas de cartulinas para el jardin de 
infantes.  

 
DICIEMBRE 2014 
 

• Se realizo exitosamente la galeria de arte el cual se realizo un buffet que fue 
atendido por el club de padres. 



• Se termino de pagar la casita de madera a linea jardin. 
 
 

• Este mes pusimos en practica el envio de sobre mensual con un mediano 
aceptacion del mismo. 

 
MARZO 2015 
 

• Se aprobo el aumento de la cuota social optativa al valor de $40-  

• Se aprobo el aumento del alquiler de la fotocopiadora  por un año mas. 

• Se arreglo la heladera del jardin el cual estaba roto el burlete viendo la 
posibilidad de conseguir una este año. 

• Se designo que en el mes de mayo o junio se llamara a asamblea 
extraordinaria para votar la aprobacion del balance anual y memoria de la 
gestion 2014 y ademas de renovacion de autoridades de la comision directiva. 

• Se volvio a implementar el sobre optativo  de cuota mensual . 
 
ABRIL 2014 
 

• Se compro articulos de limpieza nesesarios para el jardin de infantes. 

• Se donaron los juegos del patio exterior que fueron cambiados a otro jardin que 
lo necesitaba 

 
En resumen como segundo año de vida del club de padres y amigos del jardin de 
infantes se volvio a cumplir casi todos los objetivos propuetos a principio de año como 
siempre con el lema de amor , solidaridad  y dedicacion por parte de los integrantes de 
la comision directiva , autoridades del jardin con aciertos y errores les damos las 
gracias a todos los papas y mamas del jardin que cada vez que los convocamos para 
un evento o para ayudar en alguna actividad aportaron su grano de arena para que 
todo los sueños que nos proponemos para los chicos del jardin de infantes se hagan 
realidad y lo puedan disfrutar que es lo que creemos desde este ambito que es el 
objetivo del club. 
 Por ultimo queremos decir que esperamos que cada año se sume mas papas y 
mamas dado que es un proyecto para ayudar al jardin el cual van nuestros hijos y esta 
bueno dado que por ahí ese grano de arena suma a que tu hijo o hija tenga mejores 
cosas para educarse y enseñarles a ser solidarios y ayudar al projimo. 
Gracias por la confianza puesta en nosotros los saluda esta comision directica 2014 
 

 
Firmas: 

 


