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MEMORIA AMPA CEIP ASTURIAS 2018-2019 
 

 
 

1. PRELUDIO  
 
Las actividades llevadas a cabo durante el curso 2018-2019, 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. 
 
Aprovechamos a recordar que este curso ha comenzado habido una reestructuración del equipo 
directivo pasando Ana Yunta a ser Directora y Jorge Jefe de Estudios. No obstante, el curso ha 
avanzado con una relación muy fluida y esperamos que así continúe en el próximo curso. 
 
Este año hemos contado 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. 
 
 

2. ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 
 
El tipo y número de actividades llevadas a cabo durante el ejercicio escolar, ha sido diverso: 
 

2.1 COOPERATIVA ADQUISICIÓN LIBROS / MATERIAL ESCOLAR 

 
Un año más 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 fin de curso. 
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2.2 COORDINACIÓN 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, un año más se han gestionado a través de 
ALVENTUS. 

 
Este curso hemos contado con las siguientes actividades: 
 

- fútbol-sala, 
- baloncesto, 
- balonmano, 
- gimnasia rítmica, 
- deporte base, 
- juegos alternativos, 
- diverciencia, 
- capoeira, 
- 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. 
 
Aprovechamos esta memoria para agradecer su gran labor de Coordinación de las Actividades de 
ALVENTUS en el Centro a Silvia, dado que Nerea ha estado de baja, y esperemos que continúe 
en dicho puesto o en otro dentro de la organización de Alventus el próximo curso.  
 
 

2.3 ASAMBLEA GENERAL AMPA 2018-2019 

 
Se celebró en el mes de octubre de 2018. 
 
Se trasladó a todos los asistentes 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. 
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2.4 CENA INTERCULTURAL 2018-2019 

 
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 el 15 de marzo 
de 2019. 

 
Como el año anterior, se habilitó el comedor para preparar el “buffet degustación” de la cena 
intercultural. Se adornaron espacios, los niñ@s disfrutaron con la actuación del grupo de música 
del centro con el profesor Miguel y la cena en sí contó con gran cantidad de platos típicos de 
diferentes lugares del mundo. 
 
 

2.5 FIESTAS NAVIDEÑAS 

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

2.6 CARNAVAL 2019 

 
El tema de este año fue “Series Dibujos Animados años 80”, habiéndolo coordinado previamente 
con el centro. 
 
El desfile de Carnaval se celebró el 28 de febrero de 2019, un jueves no festivo por lo que este 
año, desde el AMPA, no se pudo asistir al desfile del Distrito.  
 
No obstante, los alumnos del Centro por la mañana participaron en el pasacalle 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. 
 
 

2.7 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

 
Este año se celebró el 6 de abril de 2019, previo a la finalización del plazo de matriculación.  
 
En la jornada de puertas abiertas del centro el equipo directivo presentó la realidad de nuestro 
centro a las nuevas familias que acudieron  a  conocerlo,  poniendo  énfasis  en  los  aspectos  
positivos  que  lo diferencian del resto. 
 
Afortunadamente, este año sí bastantes miembros del AMPA pudieron participar en la jornada de 
puertas abiertas del centro. 
 
A través de nuestro vicepresidente se expuso a todos los padres y madres asistentes el 
funcionamiento del AMPA en el Centro, haciendo énfasis en la importancia que tiene la implicación 
de los padres en la educación de sus hijos como medida refuerzo a la labor de los educadores.  
 
Nuevamente, este año desde la dirección del centro se confeccionó un tríptico informativo relativo 
a los proyectos, objetivos, servicios e instalaciones para su difusión entre las nuevas familias que 
quieran formar parte de nuestra comunidad educativa.  
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2.8 FIESTA DE 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 típicas rosquillas del santo. 
 

 

2.9 XII FIESTA DEL AMPA 

 
Este año se ha realizado la duodécima edición. Dado que ha sido año electoral, no se pudo 
celebrar el último sábado del mes de mayo como es tradición, y hubo que posponerla hasta el 8 
de junio de 2019.  
 
La Fiesta del AMPA es un nexo de unión de las familias, disfrutando de un día festivo en las 
instalaciones del colegio y de las actividades organizadas. 

 
Hemos conseguido 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 han alternado con actuaciones del propio centro (grupo musical Babel, 
masterclass capoeira, clase de baile de Laura…) o grupos externos que han hecho las delicias de 
los asistentes (“L Gang Band”, cañón de espuma, pintacaras, circuito de bicicletas, masterclass de 
zumba, batukada,…). 
 
Por cuarto año consecutivo, hemos incluido una gran “paella”, con el fin de evitar que los padres, 
alumnos, familiares y amigos tuviesen que abandonar el Colegio a la hora de la comida, restando 
afluencia de gente a las actividades programadas durante la tarde.  
 
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. 
 
Por segundo año se ha realizado una chocolatada popular con churros y porras típicos madrileños 
la cual resultó un auténtico éxito.  
 
Como novedad, este año, gracias a nuestro compañero Alberto y a la colaboración desinteresada 
de muchos de los miembros del AMPA, se ha instalado una “lona móvil” que ha evitado el fuerte 
sol que habitualmente hace en estas fechas aportando una sombra en el “Patio de Merche” que 
ha sido la delicia de todos los asistentes.  
 
Cada año nos superamos y motivamos para asumir el reto de mejorar el año próximo.    
 
Queremos aprovechar para agradecer su participación y colaboración en la organización de 
actividades del evento al profesor de música, Miguel, preparando la actuación con los niñ@s 
teniendo que sacrificar muchos recreos para los ensayos y al profesor de educación física, Miguel, 
para preparar y montar el material necesario para la actividad deportiva, este año, el circuito de 
bicicletas.  
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Igualmente, agradecer al equipo directivo y resto de personal del centro por el acceso al colegio, 
para uso del recinto en un día tan especial. Muchas gracias a tod@s. Sin vosotros tampoco sería 
posible la Fiesta del AMPA. 
 
 

2.10 EXCURSIONES 

 
Este año se ha trabajado en dos salidas programadas, una en primavera y otra en verano.   
 
La salida de primavera se realizó el 30 de marzo a las “Cascadas del Purgatorio” en Rascafría. 
 
Fue una jornada estupenda en la que realizamos una ruta de 12 Km muy bonita junto con los niños 
en un paraje maravilloso.   
 
La salida de verano se realizó el 15 de junio a “La Panera” (Segovia). 
 
Se trata de un área recreativa con piscinas naturales en la que los niñ@s disfrutan como nadie en 
un sitio espectacular.  
 
El objetivo de estas salidas se ha logrado con creces, reforzando los lazos entre los padres, madres 
y niñ@s que formamos parte de la comunidad educativa.  
 
El próximo curso será tratará de continuar con esta tradición.   
 
A modo informativo, se ha subvencionado con 5 € por niño a aquellas familias miembros de la 
asociación en una excursión por aula llevadas a cabo en el ejercicio escolar. 
 
 

2.11 JORNADAS, CHARLAS Y COLOQUIOS 

 
En defensa de la escuela pública, se ha participado en diferentes asambleas y manifestaciones, 
defendiendo lo que desde nuestro AMPA entendemos que es un derecho básico, una educación 
pública de calidad sin recortes.  
 
 

2.12 CONSEJO ESCOLAR  

 
El primer Consejo Escolar se celebró el 18 de enero de 2019.  
 
Se informó sobre las inversiones realizadas y propuestas para el curso y, como todos los años, se 
votó la jornada continua que no salió adelante gracias al voto de los padres y del AMPA en el 
Consejo.  
 
Este año ha habido renovación de Consejeros por salida de padres del Centro.  
 
El próximo Consejo Escolar se celebrará el próximo 26 de junio de 2019.  
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2.13 MANTENIMIENTO E INVERSIONES 

 
Este año se ha colaborado en el mantenimiento de los jardines y la decoración del Centro.  
 
Desde el AMPA se ha promovido los siguientes proyectos: 
 

 Pintado de la valla exterior (pendiente recibir presupuesto). 

 Instalación de toldos para dar sombra en el patio (pendiente recibir presupuesto). 
 
 

2.14 ECONÓMICA 

 
Este año tenemos que la tesorería del AMPA vela por la buena salud de las cuentas de la 
asociación, optimizando los recursos y consiguiendo que año tras año se realicen un buen número 
de actividades. 
 
Fruto de dicho esfuerzo son las inversiones y subvenciones en distintas medidas de mejora y 
promoción de actividades.  

 

 

3. ASPECTOS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 
Como principal punto de mejora para el siguiente ejercicio escolar pretendemos avanzar en la 
mejora de la comunicación entre socios. 
 
Este año se han potenciado las publicaciones 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. 
 
El objetivo será aumentar el número de suscriptores.  
 
Igualmente, desde el AMPA en colaboración con el Centro, se ha difundido toda la información 
relevante a través de DINANTIA, la aplicación utilizada por el centro para comunicación con los 
padres y madres de alumnos.  
 
La mejora de la transmisión de información ha sido significativa y en esa línea trabajaremos el 
próximo curso. 
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4. RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA 
 
Este año se ha procedido a la renovación de la Junta Directiva del AMPA dado que el anterior 
vicepresidente dejaba el cargo por abandono del centro el próximo curso escolar.  
 
En la reunión del 15 de marzo 2019 se procedió a la votación entre los asistentes a los candidatos 
presentados, proclamando a Dña. Irene Santamaría Madrigal como nueva vicepresidenta electa 
del AMPA CEIP Asturias, en sustitución de D. José Yebes Barco.  
 
Queremos aprovechar la oportunidad al redactar la presente memoria del curso para agradecer 
sinceramente a Ana (madre representante en el Consejo Escolar) y José, quienes durante los 
últimos 12 años han desempeñado sus cargos con dedicación y de manera totalmente 
desinteresada, siempre por la mejora de las condiciones educativas, habitacionales y de 
integración de toda la familia del CEIP Asturias.  
 
Desde esta Junta Directiva (y anteriores) y la Asociación de Madres y Padres queremos 
agradeceros a Ana y a ti vuestra labor todos estos años y desearos lo mejor en vuestro camino y 
el de vuestra familia.   
 
Muchas gracias por todo, Ana y José, compañeros y amigos. Os echaremos de menos aunque 
seguiremos contando con vosotros. Un fuerte abrazo. 
 
 

5. CONCLUSIÓN 
 
Un año más, el AMPA del CEIP Asturias ha estado a la disposición tanto de las familias como del 
equipo directivo, con el único fin de participar en la mejora del normal funcionamiento del Centro y 
fomentar la participación e integración de las familias en las actividades, tanto de las nuevas como 
de las veteranas.  
 
Participar y trabajar por la mejora de la educación de nuestr@s hij@s es un deber de los padres, 
madres y tutor@s, por lo que desde nuestra asociación animamos a participar a las familias en el 
cumplimiento de estos objetivos tan importantes. 
 
Educación pública de tod@s para tod@s. 

 
Asociación de Madres y Padres del CEIP Asturias 

 

  
 


