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Las  actividades  llevadas  a  cabo,  han  ido  encaminadas  al  enriquecimiento
sociocultural de los niñ@s y a la comunicad educativa del centro. 

Tras  varios  años  de  trabajo  en  equipo  dentro  de  la  asociación,  y  con  mucho
esfuerzo, se está realizando un gran trabajo, colaborando en la misma línea que el
equipo directivo viéndose importantes resultados.

Seguimos  manteniendo  reuniones  mensuales  ordinarias,  donde  se  abordan  los
temas relevantes del  momento y donde se preparan y se ponen en común los
eventos futuros. Estas reuniones también se mantienen con el equipo directivo,
intentando dar  soluciones a  las  demandas que se  nos plantean y  planteamos,
aunque este año no han tenido una periodicidad fija.

Este año contamos de nuevo con  un número importante de socios, lo que nos
permite poder desarrollar un importante número de actividades y poder dotar de
subvenciones a las familias asociadas.

El tipo y número de actividades llevadas a cabo durante el ejercicio escolar, ha sido
diverso:

COOPERATIVA ADQUISICIÓN LIBROS/MATERIAL ESCOLAR
Ha sido el quinto año en el que llevamos su gestión, desde su puesta en marcha,
incluyendo libros, agendas y cooperativas de aulas. Sobre este último aspecto la
asociación sólo hace las funciones de depositaria de las cantidades recaudadas
haciendo entrega de las mismas a requerimiento de las tutoras y los pedidos que
ellas mismas realizan a la empresa de distribución de material escolar con la que
trabaja el centro.

Dados los beneficios que conlleva económicamente, concienciación de los niñ@s
por el cuidado del material y del beneficio del reciclaje, así como a contribuir en la
mejora del medio ambiente, son muchas las familias del centro que se adhieren al
sistema de cooperativa. La cooperativa ya es popular en la comunidad educativa
que lo demanda según se aproxima el de fin de curso.

COORDINACION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Coordinación de actividades extraescolares concedidas por la junta municipal o la
consejería o a través de las federaciones madrileñas de dichos deportes. 
Las actividades promovidas desde la asociación, por tercer año se han gestionado
a través de Alventus.

Este año hemos contado con: 
- fútbol-sala, 
- baloncesto, 
- balonmano,
- gimnasia rítmica, 
- deporte base,
- voleibol,
- música y movimiento, 
- animación a la lectura,
- kárate,
- patinaje,



- inglés,
- baile,
- minichef,
- guitarra.

Entendemos  que  estas  actividades  benefician  claramente  a  una  mayoría  de
alumnado  que  de  otro  modo  no  podrían  disfrutar  de  ellas  debido  al  entorno
económico y social tan complicado en el que nos encontramos.

ASAMBLEA GENERAL AMPA 2014-2015
Se celebró en el mes de octubre. 
Se  trasladó  la  importancia  de  formar  parte  de  la  asociación  para  favorecer  el
desarrollo  de  la  comunidad  educativa.  Incidiendo  más  en  la  importancia  de
involucrarse en el avance de la misma para llevar a cabo los proyectos marcados
así como aportar iniciativas que nos ayuden a crecer en el más amplio sentido de
la palabra.

También se dio a conocer la memoria del ejercicio anterior, así como el proyecto de
éste. 

CENA INTERCULTURAL
Partiendo de la base de que nuestro centro quiere que los niños y las familias se
enriquezcan de la diversidad cultural que el mismo tiene, se programó de nuevo la
cena intercultural.
Se adornaron espacios, contamos con la actuación musical de los chavales del
centro y exalumnos del  mismo y la cena en sí  con platos típicos de diferentes
lugares del mundo. 

FESTIVIDADES NAVIDEÑAS
Siguiendo con la tradición y de acuerdo con las profesoras del ciclo de infantil se
realizó un regalo por aula según petición.

CARNAVAL 2014
El lema “Los Cuentos”, habiéndolo coordinado previamente con el centro.
Por la mañana se participó en el pasacalles que las escuelas infantiles y primer
ciclo de primaria de los colegios que lo desean realizan por el barrio, uniéndose
este  año por  decisión  del  equipo directivo,  todo el  alumnado del  centro  dando
mayor notoriedad a nuestro colegio dentro de la actividad.
Por la tarde desfilamos por sexto año consecutivo en el desfile del distrito, en la
Avenida de la Albufera.

JORNADA PUERTAS ABIERTAS
Se colaboró como en ediciones anteriores en la jornada de puertas abiertas del
centro, dando a conocer la realidad de nuestro centro a las nuevas familias que
acudieron  a  conocerlo  poniendo  énfasis  en  los  aspectos  positivos  que  lo
diferencian del resto.

SAN ISIDRO



Como en  años anteriores  el  AMPA organizó  la  jornada  de S.  Isidro,  donde se
colocaron puestos donde se sirvieron a los asistentes las rosquillas típicas.
Este año también corrimos con la organización de puestos donde los chavales
mostraban sus habilidades.

IV CERTAMEN  CULTURAL ANDRES QUILES
Puesto en marcha hace tres años, hemos continuado con este certamen cultural
que este año igual que el año anterior ha tratado sobre el arte con material de
reciclaje  “ReciclARTE”  y  con  el  lema  "La  Música"  en  el  que  han  participado
alum@s de  todos  los  ciclos,  sorprendido  la  calidad  y  variedad  de  los  trabajos
presentados y  dotado con  un  premio  por  nivel  para  los  tres  niveles  existentes
fijados anteriormente en las bases del certamen.

VIII FIESTA DEL AMPA
Este año la fiesta se ha celebrado el 30/05/2015.

Tras las buenas experiencias de las siete primeras ediciones, decidimos continuar
con esta tradición que sirve como nexo de unión de las familias, disfrutando de un
día festivo en las instalaciones del colegió y de las actividades organizadas. 

Ya van ocho años consecutivos sin faltar a la cita, en la que intentamos juntar a
toda  la  comunidad  educativa  para  celebrar  una  jornada  lúdica,  en  la  que  l@s
niñ@s del centro nos muestran actividades llevadas a cabo a lo largo del curso,
tanto  incluidas  dentro  del  currículo  como  exhibiciones  de  actividades
extraescolares.
Estas actividades se alternan con actuaciones de organismos o grupos externos
que hacen las delicias de los asistentes.

Este año ha vuelto ser un éxito organizativo tanto por el número de personas que
han colaborado en la organización como en el desarrollo de la fiesta.

EXCURSION A LA NATURALEZA
Este  año  estando  programadas  dos  excursiones  una  a  La  Jarosa  y  otra  a  La
Panera, las dos se tuvieron que suspender por inclemencias meteorológicas sin
posibilidad de cambio de fecha por tener más actividades previstas.

Esperemos que el siguiente curso escolar tengamos más suerte a la hora de fijar
las fechas de las salidas campestres.

CHARLAS - COLOQUIOS
Se han organizado desde la asociación dos charlas/coloquio informativas.

En  la primara de ella se abordó la Conciliación Familiar. Nos visitó un equipo de
conciliación del que forma parte una madre del centro, donde se nos informó en
qué consistía, sus ámbitos de aplicación, así como sus beneficios con respecto a
los  sistemas  tradicionales  de  resolución  de  los  conflictos  en  los  que  ahora  se
desarrolla la conciliación familiar.

La segunda trató del  intercambio de tiempo en beneficio de la comunidad, nos
visitaron de la asociación Interfamilias para explicar sus bonanzas, así  como la
forma de participar las familias que estuvieran interesadas.



FIESTAS MADRID SUR
Desde la asociación contactamos con la AAVV de Madrid Sur, con el fin de que los
alumnos del colegio y exalumnos pudieran mostrar sus habilidades musicales en
las fiestas del barrio.

El día 18 de junio coincidiendo con el inicio de las fiestas actuaron los grupos Babel
formado por alumnos del centro y Eleven Experiences formado por exalumnos del
centro.
Fue una gran experiencia para los chavales, que actuaron en un auditorio con un
gran equipo de luces y sonido, esperemos puedan repetir.

VISITA JUNTA MUNICIPAL
Fuimos convocados al igual que el resto de asociaciones vecinales del distrito, por
el  Concejal  Presidente  Francisco  Pérez,  nuevo  concejal  de  distrito  tras  las
elecciones municipales del  24  de mayo,  a  un  acto informativo donde antes de
formar gobierno quiso conocer de primera mano las necesidades de nuestro barrio.
Trasladó su  línea de trabajo  para  los  próximos cuatro  años,  donde va  a tener
mucha  más  cabida  la  participación  ciudadana  y  donde  se  quiere  potenciar  lo
público dentro de las competencias asignadas a la junta municipal.

ADQUISICIONES Y SUBVENCIONES
- Se ha subvencionado con 5 € por niño cuyas familias sean miembros de

la asociación en una excursión por aula llevadas a cabo en el ejercicio
escolar.

- Compra de amplificador para usos varios.
- Compra de vinilos para los cristales del gimnasio para simular espejo.
- Compra material de bricolaje para usos múltiples.

ASPECTOS DE MEJORA 2015-2016
Como principal punto de mejora para el siguiente ejercicio escolar y aunque sea el
caballo  de  batalla,  en  todo  tipo  de  asociaciones,  empresas  y  demás  tipos  de
organizaciones, pretendemos mejorar la comunicación entre socios.

Para  ello,  pretendemos publicar  en  nuestro  blog  mediante  post,  convocatorias,
actas de reuniones, comunicaciones sobre eventos…de tal manera que quien esté
interesado  en  recibir  información  puntual  de  los  acontecimientos,  simplemente
tendrá que suscribirse al blog recibiendo un email por cada post que se publique.


