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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 
 

La presente memoria describe las actividades llevadas a cabo por la Asociación de Madres y Padres en 
el año 2015. La Asociación se organiza en Áreas de Trabajo, dentro de las cuales han colaborado unas 
cincuenta madres y padres de casi la totalidad de los cursos. En cada uno de ellas se han desarrollado 
las siguientes actividades: 
 
1. Área Institucional 
 

• Durante el pasado curso se renovó la Junta Directiva. 

• Se ha continuado el marco de colaboración con el Equipo Directivo del Centro, manteniendo 

numerosas reuniones tanto periódicas como puntuales. 

• Se ha solicitado por escrito al claustro que en la primera semana de inicio de las clases, los 

maestros/as hagan una breve presentación a las familias, a fin de que podamos conocernos. 

• Mantenimiento del Servicio de Atención a Reuniones, para facilitar la asistencia de las familias 

a las reuniones con los tutores/as, Asambleas y charlas de interés. 

• Participación en el Consejo Escolar por parte de la representante de la AMPA, así como en la 

Comisión de Convivencia. 

De las diversas actuaciones de la AMPA en el Consejo podemos destacar:  

- Difusión de las convocatorias de los Consejos Escolares a los socios. 

- Difusión de los resúmenes de dichos Consejos, elaborados por su representante.  

- Se designa a Pedro Paredes como suplente para representar a la AMPA en el Consejo escolar, 

en caso de que Mónica Alcón no pueda asistir 

• Organización de una fiesta de despedida en la pradera como homenaje a Rosa Valdivia por su 

jubilación. 

• Felicitación de Navidad a todo el personal del centro, invitando a desayuno con roscones.  

• Mantenimiento de diversos contactos y colaboraciones con la FAPA Giner de los Ríos. 

• Colaboración en la recogida de firmas promovida por la FAPA de la ILP para la apertura de 

comedores escolares en días no lectivos. 

• Se ha mantenido una reunión con el concejal del Distrito de Fuencarral-El Pardo, junto a otras 

asociaciones, en la que se han expuesto las necesidades de nuestro centro. 

• Se ha establecido un marco de colaboración con un grupo de madres interesadas en 

restablecer la ruta escolar.  

• Se ha mantenido una reunión con Faustina García, técnico de educación, y posteriormente con 

el departamento de Atención Ciudadana de la Junta Municipal de Distrito de Fuencarral- El 

Pardo para informarnos de las subvenciones existentes, en particular las destinadas al 

transporte. 

• Asistencia al Debate Monográfico sobre los Deberes en Primaria organizado por la 

Coordinadora Por lo Público de Fuencarral-El Pardo.  

• Participación en el Sondeo de Entidades Madrid Activa promovido por la Unidad de 

Actividades Culturales, Formativas y Deportivas del Distrito de Fuencarral-El Pardo. 
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• Se han realizado 2 campañas de recogida de ropa y juguetes para los niños y niñas de “El 

Gallinero. 

• Contactos con el Rector de la UAM, así como con la empresa Emtesport, para negociar las 

condiciones de alquiler de las instalaciones deportivas.  

• Contactos con la Presidenta de Caseta y la Junta Directiva de AGAE. 

• A petición de los miembros de la Asamblea, en mayo de 2015 se presentaron varios escritos, y 

se mantuvo una reunión en la DAT, solicitando la inmediata intervención de esa Dirección 

Territorial ante el comportamiento del profesor de música, a fin de solucionar los problemas 

que durante el curso había ocasionado en los distintos grupos del Colegio donde impartía 

clases y que llegaron a afectar, además, a niños concretos.  

2. Área de Secretaría y Comunicación 
 

• Mantenimiento de un sistema de difusión de información a los socios de la AMPA mediante 

correo electrónico con el objetivo de llegar a la totalidad de los mismos. 

• Mantenimiento del Foro de la Comunidad Educativa de la UAM 

• Mantenimiento periódico y ampliación del contenido de la página WEB.  

• Elaboración del Dossier de Bienvenida para nuevos padres y madres del centro. 

• Elaboración de un pliego informativo sobre la AMPA para el sobre de matrícula. 

• Se mantiene al día el libro de socios. 

• Se mantiene al día el libro de actas, tanto de la Asamblea como de la Junta Directiva. 

• Coordinación de la participación en la Red de Centros. 

3. Área Económica 
 

• Se mantiene al día el libro de cuentas de la Asociación: movimientos de ingresos y gastos.  

Hay 4 cuentas, dos cuentas corrientes y dos de caja. 

• Se ha procedido al cambio de banco: del Banco Santander a ING. 

• Se han presentado proyectos y mantenido contactos con entidades públicas y privadas para la 

obtención de recursos económicos. Se ha conseguido una subvención de 687,56 euros por esta 

vía. 

• Mantenimiento del protocolo de control de gastos relacionado con las actividades 

extraescolares. 

• Se mantiene comunicación periódica con la Gestoría.  

• Se concede la subvención solicitada para la fiesta de fin de curso de 6º E. P. 

• Se obsequia con un ramo de flores a las profesoras Rosa Valdivia y Rosa Peña (apoyo 

psicodepagógico) por su jubilación. 

• Se ha concedido la única beca solicitada para la cuota anual AMPA y para 2 actividades 

extraescolares. 

• Se han comprado y colocado protecciones en los contrafuertes de la pista de fútbol del 

colegio. 

4. Área Escuela de padres  
 

• Se ha puesto en marcha el Área de Escuela de Padres cuyo objetivo principal es ofrecer charlas 

y encuentros con profesionales para trabajar distintos temas que afecten de manera directa a 

las familias del centro. 
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• Colaboración junto con los tutores de tercer ciclo de primaria y AGAE, para llevar a cabo el 

programa de formación combinada destinada a la protección del menor cuya temática es el  

“Uso seguro y responsable de internet entre menores”, dirigido por una parte a alumnos de 

los dos últimos cursos de primaria, y por otra, a las madres y padres de dichos alumnos. 

• Se han organizado las jornadas de formación- en colaboración con la Dirección General de 

Salud Pública de la CAM dentro del programa "+ familia"- que promueve intervenciones 

preventivas ante el consumo de alcohol y drogas por los adolescentes y jóvenes. 

• Se ha elaborado una encuesta entre las familias asistentes al curso, para seleccionar los temas 

que se tratarán a lo largo del presente curso. 

5. Área Artística y cultural 
 

• Se ha puesto en marcha este nuevo Área con idea de crear un espacio de ocio en familia, 

mediante actividades que fomenten la creatividad y las diferentes disciplinas artísticas. 

• Se ha llevado a cabo el concurso “Diseña tu AMPA” para diseñar un nuevo logotipo para la 

AMPA. Estando abierto a la participación de padres y alumnos, se presentaron casi 30 diseños. 

Se establecieron las bases, se formó el jurado y se entregó un primer premio además de 3 

accesit, uno para cada categoría. 

• Se ha elaborado y desarrollado durante varias jornadas el proyecto de Pintura de Patios, con la 

participación de una treintena de padres y madres y la colaboración del claustro de profesores. 

Como resultado contamos a partir de este curso con más de una docena de juegos nuevos 

para alumnos de infantil y primaria, y un manual con las instrucciones para su utilización. 

• Colaboración en las fiestas de San Isidro y Carnaval programadas por el centro: contratación 

de la charanga, cuentacuentos y espectáculo de pompas de jabón.  

• Colaboración para realizar una venta de libros y cuentos a un precio simbólico para colaborar 

con la Asociación Síndrome de Williams. 

 

6. Área de Extraescolares 
 

• En el curso 2014-15 se dio continuidad a la totalidad de las actividades extraescolares durante 

el mes de junio, siendo gratuitas para los alumnos que las cursaron durante el periodo escolar. 

• Actualización del método para el cálculo de cuotas de actividades extraescolares, aprobado en 

la Asamblea General celebrada el 15 de Abril de 2015.  

• Puesta en marcha de la actividad de hockey, a petición de las familias y los monitores, a mitad 

del pasado curso. 

• Elaboración de la oferta de extraescolares para el curso completo 2015-16. Dando continuidad 

a la totalidad de las actividades existentes en el curso 2014-15, e incluyendo las actividades de 

ajedrez y defensa personal, ya que fueron las más demandadas en la encuesta de junio. 

• Elaboración del Catálogo de Extraescolares para las familias del centro. 

• Reelaboración de las Normas de Extraescolares. 

• Reunión con todo el equipo de monitores, Montse y Mª.  Luz a comienzo del presente curso. 

• Se ha concedido la única beca solicitada para 2 actividades extraescolares. 

• Se ha dado continuidad al procedimiento de selección y contratación de monitores.  

En el presente curso han sido seleccionados un total de 11 monitores. 

• Elaboración de dos encuestas on-line de satisfacción de actividades extraescolares, una a 

modo de prueba tras finalizar el primer trimestre y otra a final de curso, con una respuesta 

muy positiva por parte de las familias. Publicación de resultados en la página web.  
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• Renovación de gran parte del material utilizado por los alumnos en las actividades. 

• Se ha gratificado a la totalidad del personal contratado con 3900 euros, ya que la cuenta de 

extraescolares tenía excedente al finalizar el año 2015.  

• Publicación mensual en la página web de las plazas libres de extraescolares. 

• Negociaciones con la empresa Emtesport y mantenimiento del convenio para el alquiler de 

instalaciones. 

• Contratación de la empresa Tecnicrea para el desarrollo de la actividad de Robótica. 

 


