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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES (MARZO 2014- DICIEMBRE 2014) 

La presente memoria, describe las actividades llevadas a cabo por la Asociación de Padres y 

Madres desde la toma de posesión de la actual Junta Directiva, en Marzo de 2014. La 

Asociación se organiza en Áreas de Trabajo, dentro de las cuales han colaborado hasta una 

treintena de madres y padres. En cada uno de ellas se han desarrollado las siguientes 

actividades: 

1. Área Institucional 

 Se ha establecido un marco de colaboración con el Equipo Directivo del Centro, 

manteniendo numerosas reuniones tanto periódicas como puntuales, en las que se 

han tratado diversos temas de interés general de las familias. 

 Participación en el Consejo Escolar por parte de la representante de la AMPA, que 

además forma parte de la comisión de convivencia. 

Actuaciones específicas de la AMPA en el Consejo: 

- Envío de carta al consejo escolar sugiriendo que mantengan las reuniones de ciclo a 

las 16:00h. para facilitar la mayor asistencia posible por parte de las familias. 

- Fomento de la participación de las familias en las elecciones al Consejo Escolar. 

Presentación de una Candidatura de la Asociación. Difusión de la información de las 

distintas candidaturas a los socios. Participación durante la jornada electoral. 

 Presentación de los miembros de la JD al Claustro de Profesores. 

 Reunión con la Junta Directiva de AGAE. 

 Contactos con la Presidenta de Caseta. 

 Asistencia a la Asamblea de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Colaboración de 

nuestra AMPA como censores de las Cuentas de la Federación. 

 Participación el en Congreso de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. 

 Contactos con el Rector de la UAM. 

 Contactos con otros centros de enseñanza, con el director del I.E.S. San Fernando y la 

AMPA de la E.E.I. "Bärbel Inhelder". 

 Envío de carta a la Dirección de Área Territorial (D.A.T.) expresando nuestra queja por 

el aumento de ratio de 25 a 28 alumnos (incluyendo n.e.e) en 1º de Educación Infantil, 

así como la escasez de medios para hacer frente a dicha situación. 

 

2. Área de Secretaría y Comunicación 

 Creación de un sistema de difusión de información a los socios de la AMPA mediante 

correo electrónico.  
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 Creación de un FORO de debate de la Comunidad Educativa del Colegio a partir de la 

anterior Lista de Distribución de la UAM, actualización de los miembros y control de 

identificación de los mismos. 

 Actualización del diseño y ampliación del contenido de la página WEB. Mantenimiento 

de la misma. 

 Creación de diversos buzones de correo electrónico para comunicación de los 

asociados con los distintos órganos de la Asociación.  

 Registro del dominio de la Asociación ampaprincipe.es 

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

 Adaptación de los procedimientos para cumplimiento de la Ley de Protección de 

Datos. Inscripción de la Asociación en la Agencia de Protección de Datos. 

 Elaboración del libro de socios (desde 01-01-2014) 

 Elaboración del libro de actas (desde 2008) 

 

3. Área Económica 

 Elaboración del libro de cuentas de la Asociación: movimientos de ingresos y gastos. 

(Desde 01-01-2014). Hay 4 cuentas, dos cuentas corrientes y dos de caja. 

 Convocatoria de Asamblea General en septiembre de 2014 para solventar la situación 

de déficit (diferencia entre ingresos y gastos) en la que se encuentran las cuentas del 

capítulo de extraexcolares de la AMPA en los últimos tres años. 

 Aplicación de las medidas correctoras aprobadas en dicha Asamblea, antes del inicio 

de las actividades extraescolares en Octubre 2014. 

 Definición de un procedimiento de control de gastos. 

 Definición de un procedimiento para concesión de BECAS. 

 Reunión con la Gestoría. Definición de un protocolo de comunicación con la misma. 

 

4. Área de Red de Centros 

 Difusión de convocatorias y actas oficiales a las familias del centro. 

 Asistencia y participación en las sesiones. 

 

5. Área de Extraescolares 

 Elaboración de la oferta de extraescolares para junio de 2014. 

 Elaboración de la oferta de extraescolares para el curso completo 2014-2015, 

aprobada en Asamblea de septiembre de 2014. 

 Aplicación de las medidas aprobadas en dicha Asamblea: 

1. Recálculo de la oferta de extraescolares: aumento y ajuste de cuotas y ratios, para 

disminuir el impacto económico en las familias lo más posible. 
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2. Cambio al convenio colectivo de Ocio Educativo y Animación Sociocultural, que es 

el que realmente corresponde a la actividad propia de una AMPA.  

3. Cambio de los contratos laborales de todo el personal de la Asociación. 

Disminución del 12% en el salario de los monitores y la vigilante. Reducción de 

jornada en el caso de la administrativa.  

4. Se han eliminado las actividades deficitarias, y se han abierto actividades nuevas 

bajo demanda. 

 Seguimiento continuado de la efectividad de las medidas aplicadas. 

 División del Área de Extraescolares en 8 Sub-áreas: Administración / Vigilancia / 

Coordinación natación / Monitores / Actividades / Selección / Cuotas / instalaciones.  

 Definición de un procedimiento de control horario. 

 Creación de un protocolo de control de gastos relacionado con las actividades 

extraescolares. 

 Creación de un procedimientode concesión de becas para las actividades 

extraescolares. 

 Definición de un procedimiento de selección y contratación de monitores. 

Fomentando la participación de las familias para proponer candidatos que quieran 

participar en los procesos de selección. 

 Elaboración de una encuesta onlinede satisfacción de actividades extraescolares. Envío 

de los resultados a las familias.  

 Elaboración de un formulario de quejas, reclamaciones, sugerencias. Seguimiento de 

los casos. 

 Negociaciones con la empresa Emtesport y establecimiento de un convenio para el 

alquiler de instalaciones. 

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

 

- Otras actividades - 

 Organización, en colaboración con el Colegio, de la “Semana Informativa de la 

LOMCE”, en la que se realizaron diversas actividades, conferencias y una fiesta, con la 

participación de todos los estamentos de la comunidad educativa.  

 Gestión del Servicio de Atención a Reuniones. 

 Recogida de ropa y juguetes para los niños y niñas de “El Gallinero. 

 Recogida de firmas promovida por la AEPNAA (Asociación Española de Alérgicos a 

Alimentos y Látex) 

 Colaboración en las fiestas de San Isidro y Carnaval programada por el centro: 

contratación de la charanga, magia y cuentacuentos. 

 

- Relación de actividades llevadas a cabo desde Enero de 2015- 

 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. 


