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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, 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, 
aunque este año no han tenido una periodicidad fija. 
 
Este año en la asociación se ha marcado un hito histórico, habiendo llegado a la 
cifra de 175 familias asociadas, habiendo colaborado el centro en gran medida.  

Como en años anteriores el lema principal del proyecto de la asociación lo hemos 
hecho coincidir con el aprobado por Naciones Unidas “El agua, fuente de vida”. Lo 
convertimos en proyecto transversal para todo el año en el que se han basado 
parte de las actividades y lo trasladamos al colegio para que lo hagan propio, 
siendo muy importante hacer que los niños se conciencien del bien escaso que es 
el agua, y de ser fuente de vida en el más amplio sentido de la frase.  

El tipo y número de actividades llevadas a cabo durante el ejercicio escolar, ha sido 
diverso y bastante amplio: 
 
PINTURA COMEDOR 
Este año empezó la actividad antes que el propio curso. Para que los niños se 
encontraran el comedor en mejor estado del que quedó en junio, procedimos a 
pintar un zócalo en el perímetro del mismo adornándolo en su parte superior con 
una cenefa, habiendo corrido la asociación con los gastos de pintura, así como la 
mano de obra. 
 
COOPERATIVA ADQUISICIÓN LIBROS/MATERIAL ESCOLAR 
Ha sido el tercer año en el que llevamos su gestión desde la 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. 
 
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, este año se han gestionado a 
través de Alventus. 
 
Este año hemos contado con:  

- fútbol-sala,  
- baloncesto,  
- balonmano, 
- gimnasia rítmica,  
- deporte base, 
- teatro,  
- animación a la lectura, 
- kárate, 
- patinaje, 
- inglés, 
- baile. 

 
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 2012-2013 
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.  
 
MANTENIMIENTO BLOG-FACEBOOK 
El año anterior se presentó el blog y el perfil de facebook creado desde la 
asociación, del que se ha realizado el correspondiente mantenimiento para seguir 
informando sobre las actividades llevadas a cabo, contando con gran número de 
post publicados y de visitas. 
 
 
EXCURSION CULTURAL 
En noviembre y en el marco del Teatro Real de Madrid, disfrutamos de la obra 
Petrushka, contando con subvención de la asociación. 
 
 
 
 



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 2013 
El lema coincidió con “el agua fuente de vida”, trabajando también el centro sobre 
este tema central. 
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. 
Por la tarde desfilamos por cuarto año consecutivo en el desfile del distrito, en la Av 
de la Albufera. 
 
LAZOS POR LA ESCUELA PUBLICA 
Nos adherimos a esta iniciativa puesta en marcha en varios colegios de la 
geografía española, consistente en que l@s niñ@s del centro que lo deseaban 
ataban un lazo verde en la reja del centro, reivindicando la escuela pública de 
calidad de todos y para todos.  
 
EXCURSION PONTON DE LA OLIVA 
Teniendo en cuenta que el lema del año era “el agua fuente de vida” las 
excursiones las hemos realizado en primavera para poder disfrutar de los paisajes 
con más agua. 
La primera excursión la realizamos el 13 de abril de 2013 al Pontón de la Oliva, 
presa que se inauguró en 1857 donde realizamos una ruta a las Cárcavas y 
pudimos disfrutar con los bonitos paisajes formados por la erosión. También 
lógicamente visitamos el propio pontón. 
 
DECORACION Y PLANTACION EN PARTERRES 
Este seguramente ha sido el proyecto más ambicioso del año, consistente en 
decorar y plantar los áridos parterres del colegio, dándoles un aspecto mucho más 
agradable y hacer el entorno mucho más acogedor para la comunidad educativa. 
Hemos puesto unas vallas en el perímetro inferior de las zonas, hemos instalado el 
riego automático en el área y preinstalado en otras, habiendo tenido que igualar el 
terreno con 6m cúbicos de tierra y hemos plantado 180 plantas de diversas 
especies. 
Quedan pendientes los trabajos de pintura, ya que los días previstos para ello y por 
inclemencias meteorológicas no se han podido desarrollar. 
 
II CERTAMEN  CULTURAL ANDRES QUILES 
Puesto en marcha el año anterior, hemos continuado con este certamen cultural 
que este año ha tratado sobre el arte con material de reciclaje “ReciclARTE” y 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. 
 
 
 
 
 
 
 



VI FIESTA DEL AMPA 
Este año la fiesta se ha celebrado el 25/05/2013. 
 
Tras las buenas experiencias de las cinco 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 uno de los mejores programas presentados hasta el 
momento, 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: 

 

VI FIESTA AMPA CEIP ASTURIAS 

25- MAYO – 2.013 
 

PROGRAMA ACTIVIDADES 
10:30  Apertura del colegio 
11:00  TEATRO: “El Sueño de una Noche de Verano”  

  alumn@s de  2º de Primaria. 

  Fútbol Sala  
  Actividades Infantiles 

  Ajedrez Gigante 

12:30  Actuaciones musicales de l@s niñ@s del centro. 
  Entrega premios II Certamen Cultural Andrés Quiles. 

13:30  Aperitivo con la batucada de la Asociación La Kalle. 

14:30  Comida (Cada familia traerá la suya, para degustar y   
    compartir) 

16:30  TEATRO: “La Caballera” 

17:00  Actuación Escuela de baile CEIP Asturias  
18:00  Bollywood: Grupo NAYIRRA 

19:00  Concierto: Contrapunto Rock  

20:00  Fin de Fiesta 

  

IMPORTANTE: SE RUEGA QUE L@S NIÑ@S   VENGAN 

ACOMPAÑADOS POR ADULTOS. POR FAVOR NO DEJEN A L@S 
NIÑ@S SOL@S DENTRO DEL COLEGIO. 

 
 



 
 
 
EXCURSION LA PANERA 
Excursión celebrada el día 22 de junio a este área recreativa de Segovia, en la que 
es hasta ahora la excursión más multitudinaria llevada a cabo, habiendo 
participado 108 personas siendo necesario el alquiler de 2 autocares. 
Pasamos un día excepcional dada la belleza del entorno y la existencia de piscina 
de la que hicieron buen uso chicos y grandes.  
 
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 celebradas en el 
ejercicio escolar, llevadas a cabo por la asociación. 

- Materiales pintura comedor escolar. 
- Compra ordenador portátil. 
- Compra armario metálico con cerradura para el local. 
- Material y mano de obra de la jardinera de los parterres (material riego, 

vallas, tierra, plantas, pintura…) 
- Compra de 3 carpas para usos múltiples. 

 
 


