
ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LA A.M.P.A. 
 
La Asociación de Padres y Madres del CEIP Esperanza inicia su actividad este curso, 
el día 5 de Septiembre con la presentación a los nuevos padres que se incorporan al 
colegio, en la reunión del primer curso de infantil. La información que ofrecemos junto 
con la ficha de inscripción al AMPA, la repartimos a todos los padres presentes en esta 
reunión y desde dirección se la hacen llegar a través del correo electrónico a todos los 
padres. 
En esta información se recuerda que la pertenencia al AMPA es anual y debe ser 
renovada al inicio del curso mediante el abono de la cuota que, tras su aprobación en 
Asamblea (14 Junio 2016), fue rebajada a: 
15 euros por familia de 1 alumno,  20 euros de 2 alumnos y 25 euros de 3 o más 
alumnos. 
 
El horario en el que los socios podrán acudir a la asociación es: 

 Durante el mes de septiembre  miércoles de 16-17h en el Edificio de Infantil 

 Durante el mes de octubre miércoles de 16-17h en Primaria 
 
También podrán contactar mediante el correo electrónico 
(ampa.ceip.esperanza@gmail.com). 
 
Hemos creado una base de datos con todos los socios para poder comunicarnos de 
una forma más fluida mediante el correo electrónico. 
 
 
INFORMACIONES GENERALES 
 
A finales del curso pasado, en el mes de junio, ofrecimos la información acerca del 
Amplicole para el mes de Septiembre. Al comenzar el curso hemos vuelto a dar esta 
información, en este caso, a través del correo de dirección y en los tablones de 
información del AMPA. 
Del mismo modo, se ha informado acerca de actividades extraescolares propuestas 
por el AMPA a través de la empresa LUDIKASPORT. 
 
Las comunicaciones a las familias socias previstas para realizar en el presente curso 
escolar, serán por correos electrónico carteles en los diferentes tablones anuncios del 
colegio. 
 Estas informaciones son: 

- Informaciones generales sobre la asociación y su funcionamiento. 

- Informaciones generales sobre la empresa encargada de las actividades 
extraescolares, los Primeros del Cole y Amplicole. 

- Convocatorias de Asambleas. 

- Informaciones sobre las actividades extraescolares. 

- Reunión informativa para los campamentos de verano y días sin cole. 

- Información de actividades de ocio para las familias. 

- Información de campañas en las que participa el AMPA. 
 
SERVICIO DE CAMBIO DE ROPA 
 
Mantenemos el servicio de cambio de ropa con una modificación que nos pidieron las 
profesoras de infantil de tal forma que, con un PAGO quedan cubiertos 10 cambios en 
vez de todos como teníamos hasta el curso anterior. 
 

mailto:ampa.ceip.esperanza@gmail.com


Este pago es diferente según el curso puesto que los mayores van necesitando menos 
cambios y queda así: 20 euros para los de primer año, 10€ para los de segundo y 5€ 
para los de tercero de infantil. 
 
 
SUBVENCIÓNES PARA SOCIOS 
 

 Monitores en las reuniones generales de curso. 

 Subvención para los asociados de parte del dinero que cuestan las principales 
excursiones de cada ciclo. 

 
 
BENEFICIOS SOCIOS 
 

 La papelería Unipa hace a los socios un descuento del 5% y además los que 
les compren a ellos los libros de texto tendrán un 10% de descuento (total 
15%). 

 Por nuestra pertenencia a la FAPA los socios poseen una tarjeta que tiene 
descuentos en determinadas empresas sobre todo de ocio familiar. La tarjeta 
es válida siempre que estén asociados al AMPA y no se debe renovar cada 
año. En este mes de octubre proporcionaremos las tarjetas para los nuevos 
socios. 

 Sigue habiendo colaboración con el club de natación JIMENEZ ofreciendo un 
precio más reducido para su utilización siendo socio del AMPA. 

 Sigue existiendo la posibilidad de ofrecer becas para las actividades 
extraescolares para alumnos con necesidades. 

 
 

COLABORACIÓN CON AMPAS DEL DISTRITO 
 
1.-CONGRESO ESCUELA DE FAMILIAS DE HORTALEZA 
 
El pasado curso participamos junto con otras 7 AMPAs en el PRIMER CONGRESO 
DE FAMILIAS DE HORTALEZA cuyas ponencias pueden verse pinchando en el 

siguiente enlace de you tube: https://goo.gl/ii1uSc  
Estamos planificando el Segundo Congreso para este curso. 
 
Objetivos de las AMPAs 
 

 Sensibilizar a las familias y a los educadores en formarnos en Inteligencia 

Emocional.  

 Sensibilizar a las familias y a los educadores para educar en Inteligencia 

Emocional a los niños del distrito de Hortaleza (desde los hogares y desde 

las aulas).  

 Incrementar el enfoque institucional y educativo en la prevención del acoso 

escolar (formando en Inteligencia Emocional) desde edades de educación 

infantil y primaria. Esto sería una solución para eliminar desde el origen el 

problema social de resolución de conflictos con agresividad y acoso escolar.  

 Ofrecer a los organismos educativos un equipo de CEIPs y AMPAs localizados 

en un mismo Distrito, con motivación para implementar proyectos 

innovadores en prevención del acoso mediante educación en Inteligencia 

Emocional.  

https://goo.gl/ii1uSc


 

Conclusiones 1er año y próximos hitos:  
 

 Las AMPAs y familias del Distrito de Hortaleza hemos hecho un gran esfuerzo 

en formarnos y estar preparados para trabajar la Inteligencia Emocional en 

nuestros hijos.  

 Las AMPAs estamos preparando el próximo curso escolar con más 

formaciones y novedades, así como comenzando la preparación del 2º 

Congreso de AMPAs de Hortaleza, en abril de 2018.  

 Hemos recibido una muy buena acogida y colaboración por parte de las 

Direcciones y profesorado de los CEIPs de nuestro Distrito y queremos 

agradecerles el trabajo de estos últimos años en fomentar prácticas de 

educación en Inteligencia Emocional en las aulas. También queremos 

agradecerles la ayuda, participación y colaboración en la difusión de las 

jornadas formativas del Congreso de 2017.  

 Hemos confirmado la buena predisposición a los Organismos públicos 

implicados en la educación y seguridad de nuestros hijos, en su apuesta 

decidida para eliminar de raíz cualquier futuro caso de acoso escolar en 

nuestro distrito.  

 Vamos a trabajar este nuevo curso 2017/2018 para que se lleven a la práctica 

las propuestas que hemos presentado, así como fomentar que se sumen más 

AMPAs y CEIPs del Distrito para trabajar unidos hacia la consecución de estos 

objetivos.  

2.- COORDINACIÓN PARA SOLICITAR PUNTOS COMUNES EN LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO 
 
Mantenemos frecuentes reuniones con el resto de AMPAs del distrito con el fin de 
poner en común las necesidades a resolver con la J.M.D. de Hortaleza y estos son los 
puntos que solicitamos a la Junta: 
 
 

 Mejora de comunicación J.M.D. con las AMPAs: 

Solicitar que se envíen notificaciones por duplicado a Directores de CEIPs y a 
AMPAs, para no depender de los primeros a la hora de estar informados y 
poder participar en las propuestas que se hagan desde la Junta de Distrito. 
 

 Presencia en todos los CEIPs de un Enfermero Escolar en el horario escolar. 

Esta es una demanda muy importante para las AMPAs, que no conseguimos 

resolver con la Consejería de Educación. 

Nos gustaría conocer la disponibilidad de la J.M.D. de Hortaleza para resolver éste 
problema. Estamos en conversaciones con la Asociación de Enfermeros Escolares 
(AMECE) para poder proponer que la J.M.D. de Hortaleza subvencione a cada 
AMPA un enfermero en cada centro que no dispone ya de este servicio (11 CEIPs 
públicos de Hortaleza). 
Las labores a realizar por la enfermera escolar, además de ejercer como tal ante  
cualquier accidente o requerimiento de un caso especial, estaría enfocada a 



formación y prevención en todos los temas que sean de su competencia (nutrición, 
alergias, prevención accidentes, educación sexual,..) 
 

 Proyectos de fomento de la Educación Emocional. Nos remitimos al Acta del 

Congreso 2017, que les hicimos llegar para su análisis. 

 Planificación de obras en los CEIPs: Pedimos que se ejecuten las demandas 

de obras solicitadas por cada CEIP. También pedimos que se comunique a las 

AMPAs directamente para nuestra planificación (además de la los Directores 

de CEIPs) 

Desde nuestro punto de vista, el procedimiento de licitación se realiza tarde, 

puesto que necesitamos conocer de la Junta si se realizan obras en el mes de 

abril, para preveer campamentos si finalmente el mes de julio quedara libre el 

colegio. 

 Mejoras de seguridad y limpieza en los CEIPs: 

 Señalización en calles y badenes de reducción de velocidad para que los 

coches vayan más despacio en la zona de acceso a los colegios 

 Garantizar que los vados queden libres o elevar la prioridad de la policía local 

para tratar como tema importante al atender un aviso. 

 Limpieza de las aceras del perímetro de los colegios (por transitar muchos 

niños y tener más riesgos) 

 Proponemos proyecto de “camino seguro al cole”, con senderos dirigidos con 

pintura en la calle que sirva de guía para ir al colegio de forma segura, por 

pasos de cebra con visibilidad mejorada. 

 Mejora del servicio de conserjes de los CEIPs: Crear una bolsa de conserjes 

para que cuando surjan necesidades puntuales de sustituciones puntuales, que 

asistan los que ya conocen el centro. Entendemos que se deben revisar las 

funciones de los conserjes para que resulten de más utilidad. En el caso del 

CEIP Esperanza, ha sido grave para la seguridad del centro que no haya 

estado resuelto durante muchos meses el disponer de conserje definido. 

 

 
INICIATIVA ‘ALIMENTACIÓN SALUDABLE’ 
 
Para este curso escolar, contamos con la colaboración de la empresa „CÓMO COMO‟ 
que nos proporcionará información acerca de cómo debemos crear buenos hábitos 
alimenticios para nuestras familias. 
En primer lugar, hemos lanzado una encuesta a las familias que quieran participar 
para analizar los hábitos más comunes y luego elaborar propuestas que mejoren esos 
hábitos. A la encuesta se accede pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.survio.com/survey/d/P1N8V1Q0M1W5A3J6D 
Se realizarán charlas y show cooking para mostrarnos de forma práctica como 
elaborar esas propuestas. También se elaborarán folletos informativos acerca del 
etiquetado de los alimentos que nos encontramos al realizar la compra y sugerencias 
para elaborar snacks saludables. 
Evaluaremos con esta empresa la calidad de la comida que se ofrece en nuestro 
comedor para después, informar a los miembros del Consejo Escolar de las mejoras 
necesarias en este servicio. 
 
 
 

https://www.survio.com/survey/d/P1N8V1Q0M1W5A3J6D


 
 
 
 
 
 
COLABORACIÓN CON LANZAMIENTO DE MONEDA ORGÁNICA LIBERADA  

LANZAMIENTO DE LA MONEDA MOLA  
(Materia Orgánica Liberada) 

Septiembre 2017  

 

 
¿Cómo se participa en esta comunidad de descuento e intercambio? 

 
Trae los residuos de materia orgánica de tu casa e instálate la App de la plataforma de 
gestión de monedas Clickoin ( para Android e IOS) 
 
Al entregarnos tu Materia Orgánica (MO) la pesamos y convertimos en una moneda social 
complementaria para usar en el comercio de barrio e intercambiar servicios o bienes de 
segunda mano con otras personas del barrio que participen la idea de recuperar la 
materia orgánica. 
 
La MOLA es una moneda respaldada por el valor del coste de gestión de residuos 
orgánicos (cerca de 0‟25€ /kg) al evitar que vayan a vertedero, esta emisión de moneda 
sirve para construir una comunidad de intercambio local en barrios o pueblos donde se 
implemente un nodo de compostaje o de recogida selectiva para agrocompostaje, y los 
usuarios sean capaces de captar comercios y hogares e intercambiar servicios y bienes 
usados entre ellos mismos, a modo de banco de tiempo.  
 
Se trata de una moneda que activamos desde los movimientos sociales y vecinales, y que 
sirve: 
 

● como descuento para usar en comercios del barrio donde se active una 
comunidad de recogida de materia orgánica en el marco del proyecto Madrid 
Agrocomposta. 

● como valor para intercambio de servicios con otras personas de tu comunidad 
● Estamos gestionando con el ayuntamiento para que la acepte como moneda 

descuento o-bonificación para el pago de tasas o servicios municipales (bicimad, 
bonometro, actividades varias), como ya se hace en otras ciudades de España 
sobre el ahorro de gestión de residuos que supone que los incorporados a la 
MOLA no vayan a vertedero. 

 
 

 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Actualmente AMPA trabaja con la empresa LUDIKASPORT que se encargará de la 
elaboración de publicidad, cartas informativas para las familias. Realizará todas las 
laborares administrativas relacionadas con las actividades, recogida de inscripciones, 
elaboración de listados, control de asistencia, etc. 

https://www.clickoin.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clickoin.app&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/clickoin/id1029400774?mt=8


A continuación se detallan las actividades previstas a realizar durante el presente 
curso escolar. 
Para la realización de estas actividades, contamos con los servicios de 21 monitores y 
2 coordinadores, uno en infantil y  otro en primaria para poder llevar un mejor control a 
la hora de la entrega y recogida de los alumnos. 
 
Para el curso escolar 2017-2018 las actividades extraescolares que van a llevarse a 
cabo serán las siguientes y en los siguientes días y horas: 

 

HORARIO ACTIVIDADES INFANTIL 
 De 7:30h a 9:00h: Los primeros del cole 

 De 16:00 a 17:15h: 

o PREDEPORTE Lunes y Miércoles 

o PREDEPORTE Martes y Jueves 

o BAILE MODERNO Lunes y Miércoles 

o BAILE MODERNO Martes y Jueves 

o PEQUE CLUB De Lunes a Jueves 

o AJEDREZ Viernes 

o PEQUE-JUDO Viernes 

 

HORARIO ACTIVIDADES PRIMARIA 
 De 7:30h a 9:00h: Los primeros del cole 

 De 16:00 a 17:15h: 

o FUTBOL Lunes y Miércoles 

o TAEKWONDO Martes y Jueves 

o BAILE Lunes y Miércoles (4º, 5º y 6º curso) 

o BAILE Martes y Jueves (1º, 2º y 3º curso) 

o ROBOTICA Miércoles 

o GIMNASIA RITMICA Lunes y Miércoles 

o INGLES Lunes y Miércoles 

o INGLES Martes y Jueves 

o PATINAJE Viernes 

o AJEDREZ Viernes 

o GUITARRA Viernes 

o BALONCESTO Viernes 

o MIS TAREAS De Lunes a Viernes 

 

 

 

 
 
PRECIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE INFANTIL Y PRIMARIA 
 
ACTIVIDADES DE DOS DÍAS 21€ 
 
ACTIVIDADES DE UN DÍA 16€ 
 



INGLÉS UN DÍA 19 € Y DOS DÍAS A LA SEMANA 25€ 
 
ROBÓTICA MIÉRCOLES25 € 
 
ACTIVIDADES DE TODOS LOS DÍAS (MIS TAREAS, PEQUECLUB Y AMPLICOLE): 

1- 1 DÍA A LA SEMANA: 16€ 
2- 2 DÍAS A LA SEMANA:21€ 
3- 3 DÍAS A LA SEMANA:26€ 
4- 4 DÍAS A LA SEMANA:31€ 
5- 5 DÍAS A LA SEMANAS: 36€ 

 
PRIMEROS DEL COLE (DE 7,30H A 9,00H): 

 CON DESAYUNO DE LUNES A VIERNES 35€ 

 SIN DESAYUNO DE LUNES A VIERNES 25€ 

 
DESCUENTOS 

 2€ DE DESCUENTO PORTERCERA EXTRAESCOLAR. 

 2€ DE DESCUENTO AL TERCER HERMANO. 

 
NÚMERO DE ALUMNOS Y MONITORES EN LAS ACTIVIDADES 

 
 
ACTIVIDADES INFANTIL  ALUMNOS  Nº DE MONITORES  

PREDEPORTE L-X  10  1  

PREDEPORTE M-J  11  1  

BAILE L-X  10  1  

BAILE M-J  12  1  

PEQUECLUB LUNES TALLER  9  1  

PEQUECLUB MARTES INGLES  23  2  

PEQUECLUB MIERC. EXP 
CORPORAL  

10  1  

PEQUECLUB JUEVES INGLES  23  2  

JUDO  12  1  

AJEDREZ  8  1  

 

ACTIVIDADES PRIMARIA  ALUMNOS  Nº DE MONITORES  

FUTBOL L-X  26  2  

GIMNASIA RITMICA L-X  24  2  

BAILE L-X  9  1  

IINGLES L-X  7  1  

TAEKWONDO M-J  25  2  

BAILE M-J  12  1  

INGLES M-J  7  1  

AJEDREZ V  10  1  

GUITARRA v  7  1  

BALONCESTO V  8  1  

PATINAJE V  13  1  



ROBOTICA  8  1  

 
LOS PRIMEROS DEL COLE 
 
La empresa encargada tanto de la gestión económica como de la contratación del 
personal es LUDIKASPORT. Hay 41 niños en esta actividad. 
Hay dos precios establecidos, un turno completo con desayuno de 7:30 a 9:00 
(35€/mes). En los desayunos están inscritos un total de 33 alumnos y otro en el que 
los niños tienen que haber desayunado en casa de 7:30 a 9:00 (25€/mes). El número 
de alumnos que asisten a los primeros del cole sin desayunar es de 14. 
En el Servicio de desayunos trabajan 2 monitores que luego realizan el traslado de los 
alumnos desde el cole de infantil hasta el cole de primaria. 
 
NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO QUE DESAYUNAN EN EL COLE por curso: 
 
Educación Infantil: 
3 AÑOS: 1 ALUMNO 
4 AÑOS: 2 ALUMNOS 
5 AÑOS: 6 ALUMNOS 
Primaria: 
1º: 2 ALUMNOS 
2º: 2 ALUMNOS 
3º: 9 ALUMNOS 
4º: 2 ALUMNOS 
5º: 6 ALUMNOS 
6º: 3 ALUMNOS 

 

PARA ESTE CURSO ESCOLAR, DESDE EL AMPA DEL CEIP ESPERANZA SE COMIENZA UNA 

NUEVA INICIATIVA ORIENTADA A PROPORCIONAR DESAYUNOS MAS SALUDABLES PARA LOS 

PEQUEÑOS DURANTE EL SERVICIO DE LOS PRIMEROS DEL COLE. DE ESTA MANERA LES 

INDICAMOS AQUÍ UN MENU TIPO AL QUE VAMOS A PROPORCIONAR A LOS ALUMNOS: 

- LUNES: CEREALES INTEGRALES, LECHE Y CACAO. 

- MARTES: SANDWICH DE PAN INTEGRAL DE PAVO Y QUESO, LECHE Y CACAO. 

- MIERCOLES: GALLETAS INTEGRALES, FRUTA, LECHE Y CACAO. 

- JUEVES: TOSTADA DE PAN INTEGRAL CON ACEITE DE OLIVA O MANTEQUILLA Y 

MERMELADA, LECHE Y CACAO. 

- VIERNES: FRUTA Y YOGUR, LECHE Y CACAO. 

 
 
Servicio de Días sin cole, se enviará cartas informativas a las familias con suficiente 
antelación para poder informarlas.  
Períodos vacacionales docentes dentro del calendario escolar, se podrán ofrecer 
actividades y talleres en el propio centro o excursiones de días completos cuyo precio 
dependerá del destino escogido y la actividad a realizar. En el caso de no tener un 
mínimo 20 niños por grupo las actividades no podrán realizarse. 
 
Durante los meses de septiembre y junio se realiza el servicio de AMPLICOLE. 
 

1 DÍA A LA SEMANA: 16€ 
2 DÍAS A LA SEMANA:21€ 
3 DÍAS A LA SEMANA:26€ 
4 DÍAS A LA SEMANA:31€ 



5 DÍAS A LA SEMANAS: 36€ 
 
ACTIVIDAD DE PISCINA PARA SOCIOS DEL AMPA 
 
-PISCINA COLEGIO RAMÓN Y CAJAL  c/Arturo Soria 206.  
Coordinador Jesús de LUDIKASPORT S.L.  Tfno. 679166127 
jesusmorenogarcia6@gmail.com 
 -de LUNES a JUEVES de 18:25h-19:15h 
 -los VIERNES de 18:25h a 19:15h  

de 19:15h a 20:05h 
 -los SABADOS de 10:00h a 10:50h  

de 10:50h a 11:40h  
de 11:40h a 12:40h 

 PRECIOS :  30€ un día o 40€ dos días a la semana 
En esta actividad hay inscritos 43 socios del AMPA 
 
-PISCINA DEL CLUB NATACIÓN JIMENEZ 
La inscripción se realiza directamente en el Club: Avda. Madroños 23.   
Tfno 913 00 02 58. 
 -los MIERCOLES Y VIERNES de 16:30h a 17:15h  
 PRECIOS: 35€ un día o 40€ dos días a la semana 

Este precio es sólo para socios del AMPA.  
En esta piscina están inscritos 35 socios del AMPA. 

 


