
11.2.-ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LA A.M.P.A. 

 
El número de asociados comprenden un total de 303 alumnos. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN HORARIO ESCOLAR 

SALIDAS EXTRAESCOLARES SUBVENCIONADAS: 

Subvencionamos a los alumnos asociados las salidas extraescolares programadas por 
el colegio con 10 euros por alumno. Este año se ha subvencionado con 10 euros por 
socio la salida a la Granja en Educación Infantil y también con 10 euros la salida en 
Primaria al complejo Multiaventura de Boadilla del Monte. 

NAVIDAD: El AMPA participó con la presencia de los Reyes Magos en Infantil clase 
por clase, 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’ y hablando de la importancia de comer sano (como 
hacen sus majestades para estar tan sanos a pesar de lo mayores que son). 

Se culminó con un concierto de villancicos en el aula de psicomotricidad donde se 
reunieron a todos los alumnos y profesores de Infantil. 

SEMANA DEL LIBRO: El AMPA abona un CUENTACUENTOS elegido por las 
profesorasen Infantil  y otro (“cocinando cuentos”) para todos los cursos de primaria. 

PREVENKIDS. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS: El AMPA ha participado también 
económicamente al 50% junto con el colegio en estos cursos dirigidos tanto a alumnos 
como a profesores. 

CONCIERTO DIDÁCTICO FETEN-FETEN: La AMPA sufragó el 75% de su coste. Se 
celebró el 18 de marzo en el gimnasio 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. 

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE DISFRACES: Servicio que se ofrece para la fiesta de 
Navidad, Carnaval y San Isidro 

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

Además, estamos asociados junto con otras AMPAs del distrito trabajando en 
descubrir proyectos que nos parecen interesantes para nuestros alumnos. 

 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN HORARIO EXTRAESCOLAR 

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 Jiménez. 

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

Además, estamos asociados junto con otras AMPAs del distrito trabajando en 
descubrir proyectos que nos parecen interesantes para nuestros alumnos. 

SERVICIOS PRESTADOS POR LUDIKASPORT S.L. COORDINADOS POR JESUS 

MORENO 

-LOS PRIMEROS DEL COLE (Durante todo el curso): Desde las 7:00h 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. 

• CON DESAYUNO: ENTRE 40 Y 45 ALUMN@S ( 2 MONITORES ) 

• SIN DESAYUNO: ENTRE 20 Y 25 ALUMN@S ( 2 MONITORES ) 

-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 16-17h: Desde Octubre y hasta Mayo, de 
lunes a viernes, se imparten estas actividades tanto en infantil como en primaria: 

ACTIVIDADES PRIMARIA: ( 1 COORDINADOR) 

• FUTBOL: ENTRE 26 Y 32 ALUMN@S ( 3 MONITORES) 

• TAEKWONDO: ENTRE 25 Y 30 ALUMN@S ( 2 MONITORES) 

• GIMNASIA RITMICA: ENTRE 25 Y 30 ALUMN@S ( 2 MONITORES) 

• BAILE DE 4º A 6º: ENTRE 8 Y 12 ALUMN@S ( 1 MONITOR) 

• BAILE DE 1º A 3º: ENTRE 12 Y 15 ALUMN@S ( 1 MONITOR) 

• INGLES L-X: 8 ALUMN@S ( 1 MONITOR) 

• INGLES M-J:11 ALUMN@S ( 1 MONITOR) 

• MIS TAREAS: 30 ALUMN@S ( 1 MONITOR) 

• ROBÓTICA: ENTRE 20 Y 25 ALUMN@S ( 1 MONITOR) 

• AJEDREZ: ENTRE 13 Y 16 ALUMN@S ( 1 MONITOR) 

• GUITARRA: 10 ALUMN@S ( 1 MONITOR) 

• BALONCESTO 1º Y 2º: 8 ALUMNOS ( 1 MONITOR) 

• JUDO: ENTRE 8 Y 12 ALUMN@S 



ACTIVIDADES INFANTIL: ( 1 COORDINADOR) 

• PEQUECLUB LUNES: ENTRE 15 Y 20 ALUMN@S ( 2 MONITORES) 

• PEQUECLUB MIERCOLES: ENTRE 15 Y 18 ALUMN@S ( 2 MONITORES) 

• INGLES PEQUEÑOS: ENTRE 12 Y 15 ALUMN@S ( 1 MONITOR) 

• INGLES MAYORES: ENTRE 12 Y 15 ALUMN@S ( 1 MONITOR) 

• BAILE M-J: ENTRE 8 Y 12 ALUMN@S (1 MONITOR ) 

• BAILE L-X: ENTRE 8 Y 12 ALUMN@S ( 1 MONITOR) 

• PREDEPORTE L-X: 9 ALUMN@S ( 1 MONITOR) 

• PREDEPORTE M-J: 11 ALUMN@S ( 1 MONITOR) 

• AJEDREZ: 8 ALUMN@S ( 1 MONITOR) 

• JUDO: 10 ALUMN@S ( 1 MONITOR) 

-AMPLICOLE (Septiembre, Junio y los días que el colegio tiene un horario continuo, 
para ampliar el horario de recogida hasta las 17h) 

• AMPLICOLE PRIMERA HORA: 52 ALUMN@S ( 3 MONITORES) 

• AMPLICOLE SEGUNDA HORA: 20 ALUMN@S ( 2 MONITORES) 

TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIOImpartido los viernes a medio día para los 
alumnos desde tercer hasta sexto curso. Gratuito para los socios del AMPA. 

Tercero y cuarto: entre 15 y 22 alumnos 

Quinto y sexto: entre 17 y 25 alumnos 

 
 

 
 


