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Las  actividades  llevadas  a  cabo,  han  ido  encaminadas  al  enriquecimiento
sociocultural de los niñ@s y a la comunidad 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 lema de este año ha sido el IV Centenario del fallecimiento del Greco, que se ha
hecho coincidir con la línea de actuación del centro para distintos eventos llevados
a cabo a lo largo del ejercicio escolar.

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

PINTURA VALLADO EXTERIOR Y PARTERRES
Este año se ha conseguido en colaboración con el centro la mejora continua de las
instalaciones del centro dándole un toque de color a todo el vallado exterior del
centro, así como al contorno de los parterres.
La asociación puso los medios económicos adquiriendo el material necesario y el
centro lo hizo posible a través de contactos en las escuelas municipales.

COOPERATIVA ADQUISICIÓN LIBROS/MATERIAL ESCOLAR
Ha sido el cuarto 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  segundo  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  del
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 2013-2014
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 dió 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,  la  cena  en  sí  con  platos  típicos  de  diferentes  lugares  del  mundo  y
terminando con la actuación de un grupo de Boliwood.

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  coincidió  con  “IV  Centenario  del  fallecimiento  del  Greco”,  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.
Por la tarde desfilamos por quinto año consecutivo en el desfile del distrito, en la
Avenida de la Albufera.

EXCURSION CULTURAL
Realizamos una visita guiada a la estación de metro de Chamberí,  una de las
primeras estaciones de metro que se abrió al público, dentro de la línea 1, la única
que existía en aquel momento y por supuesto con un número de estaciones mucho
menor que al que ahora tiene.

ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA
Según la legislación vigente se convocaron elecciones a la junta directiva de la
asociación,  contemplando los plazos establecidos y tras el  proceso electoral,  la
junta directiva para el periodo 2014-2016 quedó compuesta del siguiente modo:
PRESIDENTA: Carmen Pozo Guerra.
VICEPRESIDENTE: Jose I Yebes Barco.
TESORERA: Lola Hita Aguilera.
SECRETARIO: Amalio Martín Avila.

JORNADA  PUERTAS  ABIERTAS/  REGALA  UNA  PLANTA  A  TU  COLE/  I
CAMPEONATO AJEDREZ CEIP ASTURIAS/MERCADILLO SOLIDARIO
Se hicieron coincidir todos estos eventos el mismo día para que el centro este día
contara con la mayor afluencia de público posible.
Como  cada  año  se  celebraron  las  jornadas  de  puertas  abiertas  dirigida  a  las
nuevas familias que desearan ver las instalaciones del  colegio para la  próxima
matriculación de sus hijos.
Se promovió desde el AMPA y en colaboración con el centro la iniciativa “Regala
una planta a tu cole”. El año anterior se llevó a cabo por medio de la asociación, la
plantación de los parterres. Debido a una avería en el periodo veraniego algunas
de las plantas se secaron y aprovechamos esta jornada para repoblar las zonas
afectadas, así como para limpiar y adecuar todas las zonas.
Se  celebró  el  I  Campeonato  de  Ajedrez  CEIP  Asturias,  en  el  que  participaron
niñ@s de diferentes escuelas de ajedrez de la comunidad de Madrid.
También se aprovechó para instalar el Mercadillo Solidario, que organizaron l@s
niñ@s de  6º,  así  como  la  instalación  de  un  bar,  en  ambos  actos  colaboró  la
asociación, para recaudar fondos para la ONG Educo que tiene becadas a familias
del centro con becas de comedor. 

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.

III CERTAMEN  CULTURAL ANDRES QUILES



Puesto en marcha hace dos 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 en el que han participado alum@s de todos los ciclos,
sorprendiendo 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, este año dada la  calidad de los trabajos  presentados ha habido
premios para los finalistas por categoría  que ha donado el centro.

VII FIESTA DEL AMPA
Este año la fiesta se ha celebrado el 31/05/2014.

Tras las buenas experiencias de las seis 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 colegio y de las actividades organizadas. 

Ya van siete 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.

Hemos  contado  con  la  novedad  de  que  se  desarrollaban  dos  actividades  en
colaboración con la ONG Educo, organizadas por l@s alumn@s de 6º, lo que hizo
que nos visitaran las cámaras de Cuatro Televisión, grabando parte de éstas e
incluyéndolas en sus informativos del día siguiente.

EXCURSION LA PANERA
Excursión celebrada el día 7 de junio a este área recreativa de Segovia. Dado el
éxito  del  año  anterior  decidimos  repetir  el  lugar  y  se  volvió  a  repetir  la  gran
demanda, completando 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  del  vallado  exterior,  así  como  del  contorno  de  los
parterres.

- Compra caja fuerte.

- Compra material de bricolaje para usos múltiples


