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El año escolar 2011-2012 en el CEIP Asturias ha venido marcado por la trágica 
noticia que se produjo el día 07/01/2012, el fallecimiento del director del colegio, 
Andrés Quiles. Un infarto acabó con su vida. 
 
Tanto el centro como el AMPA nos encontramos con una situación difícil no sólo 
por lamentar profundamente su pérdida sino también, porque teníamos proyectos 
en común.   
 
Después del shock todos entendimos que había que seguir al pie del cañón 
continuando con la lucha emprendida para conseguir una enseñanza pública de 
calidad y por nuestro colegio Asturias.  
 
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, entendemos que se está realizando un buen trabajo, colaborando en la 
misma línea que el equipo directivo se empiezan a ver 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. 
 
Este año en la asociación se ha marcado un hito histórico, habiendo llegado a la 
cifra de 130 familias asociadas, habiendo colaborado el centro en gran medida.  
 
Nuestro proyecto venía marcado por dos líneas diferenciadas de trabajo. Por un 
lado las actividades que se enmarcaron bajo el lema 2011 Año Internacional   de 
los Bosques y por otro el resto de actividades a desarrollar durante el año y que se 
han superado con creces. 
Dada la coyuntura que se produjo al finalizar el curso escolar pasado y el inicio de 
este incluimos en la memoria un tercer apartado con las actividades que se han 
realizado para la potenciación exterior de nuestro colegio. 
 
 
Empezando por la segunda de las líneas de trabajo, estas son las actividades 
llevadas a cabo: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
COOPERATIVA ADQUISICIÓN LIBROS/MATERIAL ESCOLAR 
Nos encontramos en el segundo año desde su puesta en marcha, incluyendo este 
año como novedad la incorporación de las cooperativas de material de las 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. 
 
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, ha aumentado sensiblemente el número de familias 
que se han beneficiado del sistema y ha aumentado exponencialmente las familias 
que han abonado la cuota correspondiente al material de los niñ@s, habiendo sido 
el año que por este concepto más se ha recaudado en los últimos años del centro. 
 
 
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 o las 
promovidas desde la propia asociación. 
 
Este año hemos contado con:  

- fútbol-sala,  
- baloncesto,  
- balonmano, 
- gimnasia rítmica,  
- deporte base, 
- teatro,  
- animación a la lectura, 
- kárate, 
- música, 
- inglés, 
- inglés para padres. 

 
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. 
 
 
ESCUELA DE BAILE 
Por tercer año consecutivo se lleva a cabo la escuela de baile del centro, que sigue 
teniendo gran demanda. 
Este año la escuela ha participado en varios eventos: Certamen de Chirigotas de 
carnaval celebrado en el centro cultural del Pozo, en la V fiesta del AMPA 
celebrada el día 26/05/2012, en el festival en el centro cultural Paco Rabal el día 
03/06/2012 y en las fiestas de la Asociación de vecinos de Palomeras Sureste el 
día 23/06/2012. 
 



 

 
ASAMBLEA GENERAL AMPA 2011-2012 
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 
El día 21/10/2011 hicimos de anfitriones en el centro, a la Cena Intercultural 
promovida por la Mesa de Convivencia de Vallecas, enmarcada dentro de las VII 
Jornadas Interculturales, que realiza esta asociación. 
 
Tras la presentación del acto, Sol, tutora de infantil narró un cuento a todos los 
asistentes, dando paso a una maravillosa cena en la que degustamos delicias de 
todos los rincones del mundo 
 
BLOG-FACEBOOK 
En el proyecto presentado al centro para este año figuraba este ambicioso punto,  
la creación de un blog. A esta idea posteriormente se añadió la creación de un 
perfil de facebook. 
 
El motivo por el que se decidió crearlo era para que sirviera como herramienta 
central de comunicación, para mejorar la calidad y eficiencia en la ejecución de 
nuestros proyectos y acciones, así como ventana de información y visualización de 
la actividad de la asociación entre sus miembros, alumnos y ante la comunidad 
educativa, otras asociaciones y la sociedad en general. 
 
Diseñados y creados por miembros de la asociación, estas son las direcciones: la 
del blog (http://ampaceipasturias.wordpress.com) y un grupo de Facebook 
(https://www.facebook.com/groups/230078027053067). 
 
Nos sentimos muy orgullosos de su puesta en marcha y del “movimiento” que 
están teniendo. El balance de esta iniciativa es muy positivo. El grupo de Facebook 
cuenta actualmente con 49 seguidores y se mantiene muy activo como foro de 
propuestas y comentarios de todo tipo de noticias relacionados con nuestro colegio 
y la educación en general.  
En cuanto al blog, se han publicado hasta el momento 50 post y a la confección de 
la memoria tiene aproximadamente 2.000 visitas, contamos con 16 suscriptores y 
tenemos una ligera proyección internacional, tal y como puede verse en el gráfico 
que muestra el origen de nuestras visitas del último trimestre. 
 



 
 
 
 
 
FESTIVIDADES NAVIDEÑAS 
Siguiendo con la tradición y de acuerdo con las profesoras del ciclo de infantil se 
regaló a cada niño una fotografía de cada aula con los Reyes Magos, presentada 
en un marco de paspartu. 
El día que los reyes visitaron a nuestr@s niñ@s, se les obsequio con unas chuches 
de chocolate. 
 
BALONCESTO 
El día 26/02/2012 el Real Madrid nos invitó al baloncesto en el Palacio de Deportes 
de la Comunidad de Madrid. 
Asistimos 50 personas al partido Real Madrid-Gran Canaria. Además coincidió   
con los actos de celebración por la consecución de la vigésimo tercera Copa del 
Rey ganada por el equipo blanco, regalándonos a todos los asistentes una bufanda 
conmemorativa del hecho, que hizo las delicias de los más pequeños. 
 
HOMENAJE A ANDRES QUILES 
Colaboramos con el colegio en la organización del homenaje a nuestro director.    
El día  10/03/2012 pasamos la mañana en el colegio recordando su persona, con 
algunos momentos muy emotivos. 
 
 
 
 
 
 



 
EXCURSION CULTURAL 
Este año la excursión cultural ha consistido en una visita guiada al Real Jardín 
Botánico de Madrid. Se realizó en el mes de abril y dado el número de asistentes 
hubo que hacer tres grupos subvencionando la asociación el 100% de la entrada 
de los niñ@s. 
 
SAN ISIDRO 
Como en años anteriores, el viernes anterior a la celebración del santo y un ratito 
antes de terminar las clases, con la chavalería disfrazada de chulapos y chulapas 
se pusieron unos tenderetes donde se dispensaron las rosquillas típicas del santo,  
limonada y cafés. 
 
I CERTAMEN  CULTURAL ANDRES QUILES 
En reunión ordinaria de la asociación se acordó poner en marcha un certamen 
cultural con el ánimo de que continúe en el tiempo y variando la disciplina cada 
año, que sirva como pequeño homenaje.  
 
Este año  ha sido un concurso de dibujo con el tema “La  Risa”. Han participado 
aproximadamente unos 150 niñ@s habiendo tres premios, uno por cada nivel. 
 
 
 
V FIESTA DEL AMPA 
Este año la fiesta se ha celebrado el 26/05/2012. 
 
Tras las buenas experiencias de las cuatro 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.  
 
Probablemente ha sido el programa más ambicioso presentado hasta ahora, por el 
número de actividades, su variedad y lo apretado del horario, requiriendo un extra 
de trabajo a la hora de prepararlo.  Ha merecido la pena, siendo un éxito de 
organización y por el número de personas que se involucró el día de la fiesta, para 
su buen funcionamiento. 
 
Se comunicó la fecha de la fiesta con suficiente antelación para que las  familias se 
reservaran el día. Se colgaron carteles y se entregó una nota informativa a l@s 
niñ@s del centro.  
 
El programa de la fiesta de este año ha sido el siguiente: 

 

V FIESTA AMPA CEIP ASTURIAS 

26- MAYO – 2.012 

 
PROGRAMA ACTIVIDADES 
10:30 Apertura del colegio 

11:00  Fútbol Sala  



Talleres Científicos impartidos por FAMUNCYT (Fundación de 

Apoyo al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología) 
12:00 Actuaciones musicales de los niñ@s del centro. 

Entrega de premios I Certamen Cultural Andrés Quiles. 

12:30 Exhibición bomberos Ayuntamiento de Madrid. 
13:30 Aperitivo con Contrapunto Rock. 

14:30 Comida (Cada familia traerá la suya, para  

   degustar y compartir) 

16:30 Blues infantil e improvisación. 
17:00 MAGIA: “Tonio El Poderoso” 

18:00 Actuación Escuela de baile CEIP Asturias 

19:00 Batucada: Asociación La Kalle  
19:45 Fin de Fiesta 

  

IMPORTANTE: SE RUEGA QUE L@S NIÑ@S VENGAN 
ACOMPAÑADOS POR ADULTOS. POR FAVOR NO DEJEN A LOS 

NIÑOS SOLOS DENTRO DEL COLEGIO. 
 

 
 
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. 

- Subvención en los autocares de las excursiones de otoño y primavera 
realizadas por la asociación. Subvención superior al 60% del coste total. 

- Adquisición de 50 camisetas para las jornadas deportivas intercentros 
que tienen lugar en primavera, habiéndose quedado en depósito en el 
centro para su uso en años sucesivos. 

- Mallas para los parterres del huerto. 
- Radio-CD para uso en las actividades extraescolares que lo requieren. 
- Material y mano de obra de la jardinera del arenero de infantil. 
- Mesa de mezclas y etapa de potencia, de la cual se está haciendo buen 

uso. 
- Material accesorio del equipo de vídeo del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Las actividades llevadas a cabo bajo el lema 2011 Año Internacional de los 
Bosques han sido las siguientes: 
 
 

 
 
 
DIA DE LA REFORESTACION KOBE MOTOR 
Por segundo año hemos tenido la oportunidad de participar en esta iniciativa  que 
el año pasado llevó a cabo Toyota. Este año debido a la coyuntura económica 
mundial la marca abandonó el proyecto continuando con él el concesionario con el 
que participamos el año anterior. 
 
La actividad se realizó el día 05/11/2011 en Villanueva del Pardillo continuando el 
trabajo realizado en ediciones anteriores plantando plantas autóctonas de la zona 
con la supervisión de los monitores del Parque del Guadarrama. 
 
La jornada comenzó con la llegada de los participantes a los que se nos recibió con 
un rico chocolate con churros y cada familia recibió un kit de reforestación en el 
que teníamos todo lo necesario para reforestar en familia y al finalizar la jornada 
nos dieron un diploma que certifica la participación. 
 
EXCURSION OTOÑO: LAS ROZAS DE PUERTO REAL 
Según se planteó en el proyecto se diseñó esta excursión para que los niñ@s 
conocieran un importante bosque de la Comunidad de Madrid en estas fechas y así  
poder apreciar el colorido que conlleva esta estación en los bosques de hoja 
caduca. Los castañares de esta localidad están catalogados como espacio natural 
por la Ley 16/95 Forestal y de Protección de la Comunidad. 
 
Realizamos una pequeña ruta a través de la “Ruta de los Castaños”, en un día 
espléndido en el que disfrutamos entre castaños y robles de los tonos ocres de 
esta estación, continuando con una comida campestre en una pradera a las 
afueras del pueblo con caballos libres en la zona. 
 
 



 
CARNAVAL 2011 
Retomando esta actividad coordinada con el centro y con el lema “Bosque Verde 
de Tod@os y para Tod@s” se diseñaron los disfraces por parte de l@s profesor@s 
del centro y se cortaron por parte de madres de la asociación alrededor de 200 
disfraces para l@s niñ@s. 
 
Se participó en el pasacalles matinal que se celebra junto con las escuelas 
infantiles de la zona y los ciclos de infantil de los colegios públicos que desean 
participar. Dicho pasacalles estuvo amenizado por una “minicharanga” 
protagonizada por los niños más mayores del colegio. 
 
Por la tarde en el patio desfilaron los niñ@s de todas las aulas con sus disfraces, 
sustituyendo la tradicional quema de la sardina por una suelta de globos. 
 
Después participamos por tercer año consecutivo en el pasacalles de carnaval del 
distrito que tiene lugar en la Av de la Albufera que también estuvo amenizado por la 
“minicharanga”. 
 
EXCURSION PRIMAVERA: LA BOCA DEL ASNO 
Nuevo récord de la asociación, habiéndose apuntado a una excursión promovida 
desde el AMPA 74 personas y habiendo tenido que dejar fuera a más, que se 
apuntaron fuera de plazo, teniendo que recurrir a un autobús de dos pisos para 
poder realizar la salida. 
 
El motivo de proponer este punto enclavado dentro de Los Montes de Valsaín era 
poder observar otro tipo de bosque distinto al que visitamos en otoño, una de las 
pinadas más emblemáticas de todo el país. Grandes espesuras de pino silvestre, 
fácilmente reconocible por su corteza color anaranjado, donde quien así lo quiso 
realizó una pequeña ruta alrededor del río Eresma, conocida como “La Ruta de las 
Pesquerías”. 
 
Tras la comida los más pequeños se atrevieron a meterse en las frías aguas del río 
y después de la merienda, vuelta a Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como comentábamos en la introducción de la memoria, la coyuntura que se 
produjo al finalizar el curso escolar pasado y el inicio de éste, hicieron que hasta 
entrado el curso no se confirmara el desdoble de las aulas de infantil de tres años, 
con la incertidumbre creada y los problemas surgidos ya que una de las profesoras 
de infantil, la cual era interina, tuvo que abandonar el centro y las dudas sobre el 
futuro de la línea 2 en el centro. En coordinación con el equipo directivo nos 
pusimos manos a la obra y se pusieron varias iniciativas en marcha en las que han 
participado activamente todos los estamentos de la comunidad educativa. 
 



IMAGEN “FISICA DEL CENTRO” 
Desde la asociación se decidió “lavar la cara” al centro empezando por la pintura 
de los porches de acceso a los pabellones, así como los zócalos inferiores de los 
mismos,  a lo que se añadió a instancia de l@s profesor@es de infantil, los muros 
del arenero. 
 
Una vez que teníamos los presupuestos para la pintura necesaria, así como los 
diseños ultimados y la mano de obra que la iban a poner los miembros de la 
asociación, el equipo directivo consiguió que la empresa de mantenimiento cediera 
la pintura y un equipo de unos cursos que se desarrollan anualmente y realizaran  
el trabajo. El resultado ha sido increíble parece que nos encontramos en otro 
colegio. 
 
 
 
 
DISEÑO DE CAMISETAS 
Partiendo de la idea básica de que nuestro colegio tiene muchas más bondades de 
las que se le presume en la zona, y que de alguna manera visual teníamos que 
darlas a conocer decidimos realizar el diseño de unas camisetas en colaboración 
con un profesor de infantil y con ideas propias, que combinando los colores de la 
bandera asturiana y por supuesto la difusión de la escuela pública, hemos de decir 
que han dado mucho que hablar y han despertado la inquietud que pretendíamos 
en las personas que nos las veían puestas en cada acto en las que las hemos 
lucido, pintando de azul distintos parajes dentro de la Comunidad de Madrid. 
 

 
 
 
 
 
POTENCIACON EXTERIOR DEL CENTRO 
Se han realizado vistas a las guarderías públicas y privadas de la zona, donde se 
han expuesto las bonanzas de nuestro colegio, la realidad multicultural positiva, la 
buena relación existente entre los estamentos de la comunidad educativa que 
lógicamente redunda en beneficio de los niñ@s del centro, la variedad de 
actividades que se realizan fuera del propio curriculo, unas promovidas por el 
centro, otras por el AMPA y otras conjuntamente. Todo ello soportado con material 
realizado por el propio centro y que parece que ha dado sus frutos. 
 



JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
Celebrada en marzo han participado activamente profesores, padres y equipo 
directivo enseñando las instalaciones del centro e informando cada uno, de las 
actividades que realizan y contestando a todas las inquietudes y dudas que se les 
planteaban a las familias que asistieron. 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS AL CENTRO 2012 – 2013 
 
Continuando con la idea de la mejora continua realizamos unas propuestas al 
centro para el ejercicio escolar 2012-2013, unas en la mejora del aspecto físico del 
centro y otras en la mejora de la coordinación, información y puesta en marcha de 
trabajos conjuntos de la asociación y el equipo directivo. 
 
Dentro del “aspecto físico”, proponemos acondicionar y ajardinar el espacio que se 
encuentra entre las pistas polideportivas y los porches de acceso a los pabellones, 
así como dar un toque de color a la valla perimetral del colegio, pintando los pilares 
de la misma. 
 
Creación de un equipo de trabajo entre la junta rectora de la asociación y las 
coordinadoras de cada ciclo para mejorar sobre los proyectos existentes y crear 
nuevos en beneficio de los niñ@s del centro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
REPORTAJE FOTOGRAFICO 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
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EXCURSION BOCA DEL ASNO 

 



 
 
 
 
 


