MEMORIA DEL AMPA curso 2018-19
Este año, como en años anteriores, la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA)
ha colaborado con el colegio en todo lo referente a la educación de nuestros hijos, no
solamente en lo que se refiere a la programación reglada sino sobre todo en las actividades
extraescolares en las que creemos firmemente como parte importante de la formación global
de los niños.
ORGANIZACIÓN INTERNA: Para mejorar en lo posible la marcha de las distintas actividades,
hemos contado nuevamente con la labor de los distintos vocales que se ofrecieron voluntarios
a principios de curso y que han colaborado de manera eficiente sirviendo de enlace entre la
junta directiva del AMPA y las respectivas actividades extraescolares.
CONSEJO ESCOLAR: Este año se han celebrado elecciones a Consejo Escolar renovándose
dos puestos del sector familias y reorganizándose las Comisiones de Trabajo del mismo.
Gracias a todos los candidatos, y a los nuevos miembros por poner su granito de arena y
colaborar activamente en este órgano de gestión del centro, labor fundamental dentro de la
comunidad educativa.
FORO DE AMPAS / MESA DE EDUCACIÓN DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO: Este AMPA ha
seguido colaborando como en años anteriores en el Foro de AMPAS así como en la Mesa de
Educación del Foro Local del Distrito Moncloa-Aravaca elaborando varias propuestas tanto
para los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento como diversas propuestas dirigidas al
Consorcio de Transportes y también a la Consejería de Educación.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Las actividades extraescolares se han organizado como en años anteriores por el AMPA en el
periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de mayo. Se han ofrecido las siguientes
actividades: Robótica, Arte, Danza (ballet, baile moderno, baile infantil y movimiento), Teatro
(2 grupos), Esgrima, Bicicleta, Multideporte, Karate, Capoeira, Patinaje, Inglés (para primaria –
2 grupos). Todas las actividades han funcionado muy bien y con mucha aceptación, excepto la
actividad de Inglés que no ha tenido éxito y no ha cumplido con las expectativas de las familias
por lo que para el curso siguiente se cambiará de academia al menos para el grupo de los
pequeños.
Además de las clases de las actividades, los socios del AMPA han podido disfrutar de una
salida familiar en bici por la Casa de Campo, una salida familiar en patines por Madrid Río,
nuestros patinadores han participado en la I Liga de Patinaje Madrid Centro llegando incluso
al podio, han participado en los diversos torneos de ajedrez (ganando medallas), la actividad

de teatro ha participado con éxito -como todos los años- en el Certamen de Teatro del
Distrito, han realizado sus bautizos y cambio de cinturón y cuerdas en karate y capoeira, y los
“cuentistas” han realizado varias salidas culturales de lo más variopintas e interesantes.
BALONCESTO: Mención aparte merece la nueva actividad de baloncesto, que empezó como
simple taller y donde los participantes se han convertido en un verdadero equipo, con su
camiseta diseñada por los propios alumnos y la celebración de un torneo en nuestro cole
contra otro CEIP una mañana de sábado. Aunque el equipo contrario no se presentó, el torneo
fue una verdadera fiesta.

OTRAS ACTIVIDADES:
TARDES DE ESTUDIO: Este servicio del AMPA se ha ofrecido como otros años con la
presencia de un monitor para permitir a aquellos niños que así lo deseen realizar sus deberes
en el horario de 16.00-17.00h. Esta iniciativa permite cumplir con dos objetivos: conciliar la
vida laboral y familiar de los socios y presentar una opción a las actividades extraescolares
habituales para quienes no quieren o no pueden realizarlas. Los niños están perfectamente
atendidos durante ese espacio de tiempo y se consigue que el colegio sea un espacio de
estudio, recreo y apoyo a las familias.
TALLERES DE PADRES: Como ya se lleva haciendo desde hace varios en años, un gran número
de padres ha estado impartiendo talleres de todo tipo: Estampación de Camisetas y Reciclaje,
Farolillos de San Martín, talleres de Pizza, Pastas de Navidad, de Creación de Videojuegos, de
Animación con Plastilina, de Decoración de Huevos de Pascua, de Fabricación de Blandiblup,
etc. Han sido talleres de gran éxito, participando grandes, pequeños, padres y madres y otros
voluntarios - creando de esta manera un espacio lúdico familiar dentro del colegio.
AULA DE FAMILIAS: En este curso se ha conseguido por fin sacar adelante el proyecto de
Aula de Familias. Con la ayuda tanto del centro como del equipo de orientación se han
organizado (después de una encuesta para identificar las necesidades de las familias) 5
sesiones sobre los siguientes temas:
o Usos y abusos de las nuevas tecnologías en la infancia / Las redes sociales / Seguridad
en internet
o Gestión de las emociones – Resolución de conflictos
o Técnicas de motivación – aumento de la autoestima
o Educación afectivo-sexual en la infancia
o Cómo poner límites y normas – establecimiento de compromisos

o El riesgo y la sobreprotección de los menores; la autonomía infantil
El último tema previsto finalmente no se ha podido tratar en este curso pero será el
primero del curso próximo.
AMPLIACIÓN DE HORARIO / ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL MES DE JUNIO: También
este año, el AMPA ha ofrecido un campamento urbano en horario de 15-16.30h todos los días
desde el 3 al 20 de junio realizado por monitores de la empresa CULTURAL ACTEX. Con esta
actividad pretende ofrecer una ampliación del horario de verano en una hora y media,
ayudando a la conciliación laboral y familiar.
CAMPAMENTO DE VERANO: Para los días 24-30 de junio así como para todo el mes de julio
se ha vuelto a llegar a un acuerdo de colaboración con el AMPA del CEIP EEUU-HSJ en tanto
en cuanto que los alumnos del CEIP PORTUGAL podrán participar en el Campamento
Musical de Verano que se realiza en sus instalaciones.

PROYECTOS
PROYECTO “CÓMO ESTÁ EL PATIO”: Durante este curso el AMPA ha colaborado con gran
ilusión y mucho esfuerzo en el proceso participativo (ideado en 2017 por el Foro de AMPAS y
liderado por la Junta Municipal de Distrito) para transformar los patios y entornos escolares
de los CEIP del distrito Moncloa-Aravaca y convertirlos en espacios promotores de salud,
diversión, convivencia e inclusión. A partir de las conclusiones relativas a las competencias
correspondientes a CEIP/AMPA establecidas en la Memoria Final de dicho proyecto el AMPA
ha realizado las siguientes actuaciones contando únicamente con la financiación del propio
AMPA:
En el patio de primaria: Juegos pintados en el suelo y paredes, incorporación de pizarra en
pared, intervención con pintura, comedero de libros, fabricación e instalación de mesas de
juego (ajedrez y parchís) y fabricación de asientos con neumáticos. Asimismo se han instalado
para la época de calor toldos en la zona del depósito, velas de sombreo sobre la escalera de
acceso al aula de 3años así como una pérgola desde la puerta de calle hasta la entrada al
edificio.
Para el patio de infantil se han creado un panel de psicomotricidad así como asientos con
neumáticos. Asimismo –y también con financiación del AMPA- se ha contactado y organizado
con un grupo de estudiantes de Bellas Artes la intervención del muro trasero de este patio
creando un mural con un diseño acorde con el nuevo suelo de caucho.

PROYECTO COMEDOR: Este proyecto de mejora estética y aumento del confort acústico
presentado en febrero consta de varias partes de las cuales en este curso se ha podido
acometer ya una primera parte que consistía en una reducción del ruido ambiental dentro del
comedor colocando pelotas de tenis en todas las sillas. La segunda parte, de mejora estética,
está prevista se realice en el mes de septiembre. La tercera parte relativa a la seguridad del
comedor y a la instalación de una escalera adicional de evacuación corresponde al centro
solicitarla a la administración competente.
PROYECTOS SOLIDARIOS: En el mes de noviembre, se realizó por tercer año consecutivo un
taller denominado “TEJEMOS ESCUELA – LA BUFANDA SOLIDARIA” para recaudar fondos
para el proyecto de escolarización en Siria de la ONG Save-the-Children. En el mes de mayo
hemos querido realizar también por tercer año consecutivo una carrera solidaria para todo el
colegio con el objetivo de recaudar fondos para esta misma ONG. Participó una gran cantidad
de alumnos de todos los cursos incluidos los alumnos de Balia, corriendo con mucha emoción
y recaudando una importante suma de dinero.

EVENTOS:
FIESTA DE LA MANZANA: Como viene siendo tradicional, el último viernes del mes de
septiembre se celebra en el parque del Templo de Debod un encuentro al que están invitadas
todas las familias veteranas y nuevas del colegio que agradecen mucho esta primera toma de
contacto con el resto de la comunidad educativa.
OBRA DE TEATRO: El día 30 de octubre se realizó por parte de un grupo de padres y madres
convertidos en elenco de actores una lectura dramatizada de la obra “Una fiesta de muerte”,
obra escrita por una socia del AMPA ex profeso para esta ocasión con motivo de la noche de
Todos los Santos. Una obra especial donde todas las tradiciones del 1 de noviembre se dan la
mano.
INTERCAMBIO DE JUGUETES Y MERCADILLO DE NAVIDAD: Como es costumbre, se realizó
el intercambio de juguetes en los días previos a la Navidad. Volvió a tener la misma aceptación
positiva por parte de toda la comunidad escolar, igual que el Mercadillo Navideño que se
organizó durante la misma tarde. Allí se pudo comprar entre otras cosas el calendario
realizado para la ocasión (la portada muestra una foto de la mayor parte de la comunidad
educativa) así como Lotería de Navidad encargada expresamente para este AMPA. Asimismo,
los alumnos de 6º curso vendieron artículos artesanos y bollería para reunir dinero para su
viaje de estudios, mientras que el AMPA invitaba a todos los asistentes a un vasito de
chocolate caliente con gofres caseros recién preparados.

CARNAVALES: En el mes de febrero de este año se realizaron a petición del centro varios
talleres de familias para colaborar en la decoración de la celebración del carnaval: el colegio se
convirtió por un día en un auténtico mundo medieval.
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: Conscientes de la importancia de este evento con vistas
a la matriculación del curso siguiente, este AMPA nuevamente ha colaborado de forma activa
con el Equipo Directivo actualizando la presentación para las familias asistentes y acudiendo a
la sesión informativa, ayudando a despejar las dudas que pudieran tener.
TAQUILLAZO DE CUENTOS: También este año se ha realizado con un éxito espectacular el
evento en el que padres y madres han contado cuentos simultáneamente en varias aulas a la
manera de un cine multisala.
DÍA DEL LIBRO: Un año más, el Concurso de Cuentos –organizado por el AMPA para todo el
colegio con motivo del Día del Libro el 23 de abril- ha sido un evento de mucho éxito de
participación y motivación con resultados fantásticos. Gracias a todo el alumnado, a la
Dirección del Centro por su colaboración y a todo el profesorado por su participación e
implicación.
CÍRCULO CATALÁN: El domingo, 2 de junio, se celebró el Festival de Danza y Teatro en el
Círculo Catalán, uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos. Como en años
anteriores, pudimos disfrutar de los resultados de todo un año de trabajo de los alumnos y
alumnas matriculados en las actividades de movimiento, danza y teatro gracias al gran trabajo
de la profesora y su equipo.
FIESTA DE FIN DE CURSO: El viernes 14 de junio se celebró la Fiesta de Fin de Curso & 40
Aniversario del AMPA. Como siempre, las familias aportaron la merienda y el AMPA las
bebidas. Se premió a la ganadora del Concurso de Carteles del aniversario del AMPA al son de
la buena música en vivo. Se realizó fuera del horario escolar para permitir en especial a padres
y madres que por sus horarios laborales no pueden habitualmente asistir a actividades en el
colegio a compartir unas horas con la comunidad escolar. Se contó también con una mesa del
AMPA donde se podían adquirir las ya tradicionales camisetas con los nombres de todos los
alumnos del cole, especialmente diseñadas para el cole, los cuadernillos del RETO LECTOR
INFANTIL del verano, así como el DVD del Festival de Danza y Teatro para recaudar fondos
para el AMPA. Gracias a todas las familias por compartir tanto la preparación como la
diversión en este broche final al curso 2018-19.
Agradecimientos: Queremos dar las gracias sinceramente a todos aquellos que han aportado
ilusión, ideas y esfuerzo para convertir nuestro colegio en un lugar donde nuestros hijos no
solamente reciban una educación académica sino donde se sientan verdaderamente felices.

