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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTE DEL AMPA EN EL CURSO 2016-2017 

El número familias asociadas es de 218 familias que comprenden un total de 286 alumnos 

asociados. 

La cuota anual que las familias deben abonar para ser socios depende del número de hijos 

matriculados en el colegio y es de 15, 20 o 25€ dependiendo de si son familias con uno, dos o 

más hijos respectivamente. 

SALIDAS EXTRAESCOLARES SUBVENCIONADAS: 

Subvencionamos a los alumnos asociados las salidas extraescolares programadas por el colegio 

a lo largo de todo el curso con 10 euros por alumno.  

ACTIVIDADES REALIZADAS EN HORARIO ESCOLAR 

HALLOWEEN: El AMPA participó en esta fiesta comprando adornos para decorar el edificio de 

infantil y golosinas propias de esta celebración. 

NAVIDAD: El AMPA participó con la presencia de los Reyes Magos en Infantil y en 1º de 

primaria con un discurso adaptado a su edad en el que se hablaba de ‘empatía’ (explicando 

con ejemplos su importancia), de buena educación (diciendo las ‘palabras mágicas’ ‘por favor’ 

y ‘gracias’ en varios idiomas) y de la importancia de comer sano (como hacen sus majestades 

para estar tan sanos a pesar de lo mayores que son) 

SEMANA DEL LIBRO: El AMPA aporta un CUENTACUENTOS para Infantil (COLETAS)el día 20 de 

Abril y participa económicamente junto con el colegio para otro cuentacuentos (PIRATAS DEL 

LIBRO) el día 21 de Abril para todos los cursos de primaria. 

SERVICIO DE GUARDERÍA: El AMPA aporta monitores para cuidar de los alumnos cuando hay 

reuniones de padres, ya sea por reuniones con los profesores o por charlas informativas. 

SERVICIO DE CAMBIO DE ROPA EN INFANTIL: El AMPA aporta un monitor para el cambio de 

ropa ante situaciones de pérdidas de incontinencia o vómitos que puedan existir por parte de 

los alumnos de infantil para los padres que quieran hacer uso de este servicio. Los socios 

realizan para este servicio un pago único dependiendo del curso en el que están matrículados 

de 5, 10 ó 20€ si son de tercero, segundo o primer curso de infantil respectivamente. 

PRÉSTAMO DE DISFRACES: En el despacho del AMPA recibimos durante dos días las semanas 

previas a las fiestas del colegio a las familias que requerían de este servicio. El alquiler es de 6 € 

por disfraz, de los cuales 5€ se devuelven en el momento de la entrega en perfecto estado del 

disfraz. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN HORARIO EXTRAESCOLAR por la empresa LUDIKASPORT S.L. 

-LOS PRIMEROS DEL COLE (Durante todo el curso): Desde las 7:30h a las 9:00h los niños 

pueden acudir con el servicio de desayuno o sin él. Se realiza en el edificio de Infantil y acuden 

también niños de primaria que son trasladados por dos monitores al edificio de Primaria a las 

8:50h. 
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-AMPLICOLE (Septiembre, Junio y los días que el colegio tiene un horario continuo, para 

ampliar el horario de recogida hasta las 17h) 

-DIAS SIN COLE: Proponemos salidas para que los padres puedan conciliar con el trabajo esos 

días no lectivos pero que tampoco son festivos. 

-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 16-17h: Desde Octubre y hasta Mayo, de lunes a viernes, 

se imparten estas actividades tanto en infantil como en primaria: 

INFANTIL: Baile, Predeporte, Ajedrez , Taller plástica, Música y Movimiento, Inglés y Judo 

PRIMARIA: Inglés, Francés, Gimnasia Rítmica, Taekwondo, Baile, Mis tareas, Patinaje, Guitarra, 

Ajedrez y Fútbol . 

ACTIVIDAD DE PISCINA PARA SOCIOS DEL AMPA: Hemos negociado para conseguir mejor 

precio para nuestros socios en la piscina del colegio Ramón y Cajal y en la piscina del Club 

Natación Jimenez. 

TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO que se ha impartido en el mes de mayo, en horario 

extraescolar de 16 a 17h y constó  de 9 sesiones,  dirigido a los alumnos de 5º y 6º. 

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 

El AMPA participa también ha participado económicamente en este taller dirigido a alumnos 

de 6º , impartido en mayo por una psicóloga dentro del horario escolar. 

GRADUACIONES 

Colaboramos también en la graduación tanto de los niños del último curso de infantil con la 

actuación de un comediante como en la graduación de los alumnos de 6º en los que hemos 

financiado parte de las fotos de orlas a los que son socios del AMPA. 

CONGRESO DE ESCUELA DE FAMILIAS DE HORTALEZA  

Congreso que organizamos junto con otras 7 AMPAs del distrito la última semana del mes de 

Abril con 3 semanas formativas en las que se desarrollaron una mesa redonda y 5 

conferencias. Los objetivos fueron: 

-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.  
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Con este objetivo de formación, fueron grabadas las ponencias de los expertos y alojados estos 

vídeos en You Tube (Ya llevamos más de 4000 visualizaciones) para que cualquier interesado 

pueda acceder a ellos en todo momento.  

REUNIONES CON AMPAs DEL DISTRITO 

Nos hemos reunido con varias AMPAs del distrito para la organización del Congreso ya citado y 

también para poner en común trabajos y futuras colaboraciones.  Hemos tenido también 

reuniones para fijar puntos en común que nos haga más fuertes a la hora de pedir a la Junta 

Municipal. 

REUNIÓN DE AMPAs DEL DISTRITO CON LA JUNTA MUNICIPAL 

Solicitamos como punto principal Proyectos de fomento en EDUCACIÓN EMOCIONAL tanto en 

primaria como en infantil, que ayuden en la resolución de conflictos y por tanto, a prevenir 

situaciones de acoso escolar. 

Otros puntos que solicitamos fueron: 

-La Mejora en la comunicación de JMD y AMPAs 

-Presencia de un Enfermero Escolar, que 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,..) 

-Planificación de Obras en los CEIPs, pidiendo no sólo la ejecución de las obras solicitadas por 

parte de los colegios sino una verdadera planificación que permita ofrecer campamentos en el 

mes de Julio si, como es el caso de muchos colegios, las obras no empiezan a ejecutarse hasta 

el mes de agosto. 

-Mejoras de Seguridad y Limpieza de 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, es grave para la seguridad del centro que no esté 
resuelto el disponer de conserje definido.  
 


