
          11.2.-ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LA A.M.P.A. 
 
La Asociación de Padres y Madres del CEIP Esperanza inició su actividad y 
planificación de asociación del curso escolar 2012-2013, el día 9 de septiembre de 
2012. Al finalizar el curso ha tenido un total de 194 familias asociadas y 248 alumnos 
asociados.  
 
 
ASAMBLEAS REALIZADAS: 
 
 14 diciembre 2012 - Asamblea General Ordinaria. 
 24 mayo 2013 – Asamblea General Ordinaria – presentar el cierre del curso 

escolar. 
 
 
COMUNICACIONES: 
 
Se han enviado informaciones vía carta, correo electrónico y cartel en los diferentes 
tablones anuncios del colegio y en el enlace del AMPA en la Web de colegio: 
 

- Informaciones generales sobre la asociación y su funcionamiento. 
- Informaciones generales sobre la empresa encargada de las Actividades 

Extraescolares, Los Primeros del Cole y Amplicole. 
- Actualización de la información de los socios, de la base de datos. 
- Invitación e información de horarios para fiesta de Navidad en el edificio de 

Primaria. 
- Información sobre la Iniciativa de la Cabalgata Participativa de Hortaleza. 
- Convocatorias de Asambleas. 
- Consulta popular sobre la elección de la empresa actividades extraescolares 

curso 2013-2014. 
- Consulta popular sobre posición de la representante de la asociación en el 

Consejo Escolar sobre la Jornada Continua para el curso 2013-2014 
- Resultados consulta popular sobre la elección de la empresa actividades 

extraescolares curso 2013-2014 
- Invitación e información de horarios y características para fiesta de Fin de 

curso en el edificio de Primaria. 
- Información y funcionamiento sobre el intercambio de libros de texto “II  

Mercadillo de libros”. 
- Información sobre elecciones al Consejo Escolar. 
- Información y solicitud de colaboración para realizar decoración de la fiesta de 

carnaval. 
- Información y funcionamiento sobre el alquiler y compra de disfraces, “Compra 

y alquiler de disfraces”. 
- Informaciones para la realización de múltiples actividades culturales fuera del 

colegio fines de semana, programación de actividades culturales de la Junta 
Municipal, programación del Museo de América, día de los museos, cine gratis, 
etc. 

- Información sobre concursos de relatos y de fotografías. 
- Información del orden del día de los Consejos Escolares. 
- Información de resumen de los Consejos Escolares realizados. 
- Información de las convocatorias a manifestaciones y movilizaciones en 

defensa de la educación pública, primera huelga de padres. 
- Información becas libros y material escolar MAPFRE. 
- Convocatoria elección Junta Directiva de la AMPA. 



 
 
SUBVENCIONES: 
 
1. RECIBIDAS 
 

 La Junta de Hortaleza ha ingresado la cantidad de 1474,47 €, subvención 
solicitada en marzo de 2012. 

 La empresa que realiza las actividades extraescolares ha entregado una 
colaboración de 350€. 

 En junio hemos solicitado la subvención de Participación Ciudadana a la Junta 
de Hortaleza para el curso escolar 2013-2014, subvención que continua en 
proceso de adjudicación. 

 
 
2. OTORGADAS A LOS SOCIOS 
. 

 Este año se ha incrementado a 8 € la subvención para cada alumno socio . 
Se ha utilizado en infantil en la excursión a la granja y en primaria a la obra de 
teatro en ingles realizada en el Centro Cultural de Carril del Conde. 
 

 Lotería de navidad: se vendieron 600 participaciones de lotería de 2 €, con un 
cargo de 0.50 €, destinados a subvencionar el Viaje a la Nieve de los curso 5º y 
6º de primaria. Importe total obtenido: 300€. 
 

 Se ha subvencionado autobuses para excursiones extraescolares como: visita 
a la Asamblea de Madrid, visita al Auditórium de Madrid, al teatro San Pol. 

 
 Se han entregado al Secretario del colegio como aportación de la AMPA 300€, 

para utilizarse como subvención a los socios, en el viaje a la nieve de los 
cursos 5º y 6º año de primaria 

 
 Se ha conseguido una rebaja del coste de los monitores en las tutorías 

(“servicio de guardería”) de Primaria e Infantil (este año se han incluido tutorías 
también en Educación Infantil), además de todas las reuniones convocadas por 
la AMPA y todas las actividades, talleres y charlas realizadas para los padres.  

 
 
TALONARIO ASEO 
 
El servicio se sigue realizando de la misma forma que en años anteriores y lo disfrutan 
todos los alumnos de Infantil que así lo deseen.  
 
El precio para todas aquellas familias que no sean miembros de la Asociación, se 
mantiene como en años anteriores. 
 
 
APORTACIONES DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL COLEGIO 
 

 Aportación de 300€ para la compra de un piano para el colegio (aun en 
negociaciones). 

 Entrega de juegos de mesa, material lúdico, combas, juegos al aire libre, 
puzles, balones, etc. Para que todos los niños del colegio puedan usar en el 
horario de patio (recreo). 



 Entrega de libros aportados por los socios para la biblioteca de Primaria y de 
Infantil y a los profesores tanto de Infantil como de Primaria. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Este año se ha trabajado con dos empresas para realizar las actividades 
extraescolares. La propuesta de actividades ha sido más amplia que en cursos 
anteriores pero las bajas también se han notado más.  
 
La empresa Cocuve, realiza la gestión económica y contratación del personal de las 
actividades extraescolares, ha mantenido la oferta de años anteriores, presentando 
una nueva actividad de gimnasia, pero por no completar el cupo solicitado no han 
salido otras actividades como teatro por ejemplo. 
También lleva a cabo Los primeros del cole, el Amplicole de junio y septiembre.  
Este año Cocuve no ha  ofertado los campamentos de verano.  
 
El Club Deportivo Jiménez, ha realizado la gestión económica y contratación del 
personal de la actividad de Natación. La actividad ha mantenido el número de alumnos 
inicial de 30 con gran aceptación no teniendo ninguna queja departe de los padres. Se 
ha conseguido una oferta especial para cursos individuales garantizando el 
aprendizaje a realizarse durante los meses de enero hasta mayo 2013.   
 
Amplicole 

 
Durante los meses de julio y septiembre se ha ofertado a las familias la actividad del 
Amplicole. 
 
La actividad se desarrollara en el edificio de infantil, por lo que a los alumnos del 
edificio de primaria contarán con un servicio de traslado. El horario es de 15:00 – 
16:30 horas. 
 
Programa los Primeros del Cole 
 
La empresa encargada tanto de la gestión económica como de la contratación del 
personal es Cocuve. 
 
Hay dos horarios y precios establecidos, un turno completo con desayuno de 7:30 a 
8:45 horas y de 8:30 a 8:45 horario en el que los niños tienen que haber desayunado 
en casa. Incluye el desplazamiento de los niños del colegio de Infantil hasta el edificio 
de Primaria. 
 
 
 
INICIATIVAS, NUEVAS PROPUESTAS 
 

 Se ha creado una base de datos de todos los socios que así lo autoricen con 
su dirección de correo electrónico. Esto ha facilitado en gran manera la 
comunicación con los socios, además del gran ahorro y reducción en 
fotocopias que se ha logrado. 

 
 Gracias a la nueva iniciativa de mejora en los jardines se ha colaborado en la 

entrega de plantas ornamentales para la decoración y colorido (mejora) para el 
cole en el edificio de primaria. 

 
 Se han conseguido nuevos beneficios en descuentos para los socios en: 



1. la papelería UNIPA 5% adicional en todo el  material de papelería 
2. Kaótica Farándula  descuentos en festejo de cumpleaños y talleres 
3. LUDOTEKA PUZLE descuentos en festejos cumpleaños, 

campamentos, etc 
4. GUARDERIA PASITOS 20% descuentos a socios en festejos 

cumpleaños, campamentos, actividades, etc  
 

 Biblioteca de préstamo de libros para el edificio de Infantil. Contamos con 
padres voluntarios para el desarrollo de la actividad y para llevar acabo una 
base de datos de todos los libros de dicha biblioteca. 

 
 Creación de un sistema de compra y préstamo de disfraces, ha tenido un 

gran éxito y aceptación en la comunidad educativa. Muchas familias con niños 
en educación Infantil han adquirido disfraces para las fiestas de carnaval y 
principalmente en San Isidro. Se han comprado disfraces a familias del cole 
que se reutilizan. Ya contamos con un stock de 40 disfraces de diferentes 
tallas. 

 
 Padres y madres voluntarios para la colaboración del huerto del colegio. 

 
 Se ha participado en las campañas promovidas por el colegio de operación 

KILO y de recogida de tapones. 
 

 
 
 
EVENTOS 
 
 Fiesta de Navidad: invitación al colectivo escolar en el Colegio de Primaria día 20 de 

diciembre. 
 
 Fiesta de Navidad de las actividades extraescolares. Durante la última semana de 

clase de diciembre se realizó la jornada de puertas abiertas asistiendo los padres a 
la clase de sus hijos. 

 
 Fiesta de Carnaval: invitación al colectivo escolar en el Colegio de Primaria.              

Se ha colaborado haciendo la decoración del colegio, con el tema de “Las 
Profesiones”. Como en años anteriores ha tenido un gran éxito. 

 
 Fiesta San Isidro: 14 de mayo 2012. Invitación al colectivo escolar en el Colegio de 

Primaria. Tras peticiones dirigidas a la dirección del colegio sobre la coincidencia en 
horarios de esta fiesta, se hizo un esfuerzo y finalmente los padres que tenemos 
niñ@s en los dos edificios hemos podido este año ver todas las actuaciones. La 
medida ha sido un éxito y se propone su continuidad en próximos cursos. 

 
 Fiesta de Fin Curso actividades extraescolares en el colegio de primaria. 

Danza, Teatro, El Cofre, Baile Moderno, Gimnasia y Taekwondo en el gimnasio. Se 
ha invitado a todos los niños y familias inscritos en las actividades extraescolares. 
 

 II Mercadillo de libros de texto: 24 de junio 16:00 a 17:00 horas, edificio de primaria. 
Ha tenido una muy buena aceptación en los padres, incrementándose en gran 
medida respecto al año anterior. Pretendemos continuar en próximos años 
afianzando esta actividad. 

 



 Fiesta de Fin de Curso: martes 21 de junio 18:30 – 20:30 horas en el patio del 
Edificio de Primaria. IV FIESTA DEL MEDIO AMBIENTE. El lema elegido fue “LA 
TIERRA TU CASA, MI CASA”. Se invitó a los asistentes a venir vestidos de verde, 
disfrazados de árbol, planta o flor. Ha tenido un gran éxito y la actividad se desarrollo 
con mucha tranquilidad y alegría. Se disfrutó de una tarde en familia. 

 
 
 Tres Obras de teatro dirigidas a cada nivel Infantil y Primaria subvencionada para 

todo el colegio, con motivo del Día del Libro. 
 
 
 


