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Villanueva del Pardillo, 21 de junio de 2010

Junta Directiva:
Javier Romero – Presidente
Mónica de los Ríos – Vicepresidenta
Verónica Blanco – Secretaria
Inés Lombardo – Tesorera
Corinna Juan – Vocal
María Araguas – Vocal
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Introducción
Este documento recoge un resumen de las iniciativas y tareas realizadas por la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos durante el curso 2009-2010. Para
este curso se produjeron cambios en la Junta Directiva de la Asociación.
·

·

Dejaron la Junta:
o

Antonio Ruipérez – Secretario

o

Alis Barbero – Tesorera

Se incorporaron a la Junta:
o

Verónica Blanco – Secretaria

o

Inés Lombardo – Tesorera

o

Corinna Juan – Vocal

o

María Araguás - Vocal

Resumen curso 2009/2010.
1. Al principio del curso 2009/2010 la Junta Directiva se había planteado como
objetivo los tres ejes principales siguientes:
a) Consolidación de las iniciativas no relacionadas con actividades
extraescolares
b)

Colaboración en el proyecto de Ecoescuela en el Colegio.

c) Intensificación de la participación en la asociación de miembros
ajenos a la Junta Directiva .
a) Consolidación de las iniciativas no relacionas con actividades
extraescolares; se han realizado las siguientes actuaciones:
·
Puesta en marcha de la actividad de Refuerzo de Inglés bajo
cuota anual
·
Mantenimiento y actualización de la Web de la Asociación
·
Comunicación con familias mediante listas de correos
·
Fondo de Subvención
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·
·
·

Grabación de festivales de infantil y primaria
Asistencia y representación en el Consejo Escolar
Participación en la reunión de presentación de 3 años

·

Participación en la Jornada de Puertas Abiertas

·

Participación en FAPA ‘Gíner de los Ríos’

b) Colaboración en el proyecto de Ecoescuela en el Colegio
·
Aportación de dossier con posibles actividades relacionadas con
las Ecoescuelas y documento metodológico para su aplicación.
·
Estudio de seguridad vial para peatones en el entorno y rutas de
acceso al Colegio.
·
La participación en la Semana Cultural con un tiovivo ecológico y
una campaña de recogida de teléfonos móviles de desecho.

c) Intensificación de la participación en la asociación de miembros
ajenos a la Junta Directiva. Se ha visto reflejada principalmente en:
·
La participación en las actividades ya tradicionales de la Fiesta de
la Castaña y la Chocolatada.
·
La salida organizada para alumnos en día laboral no lectivo y
alternativa al no cubrirse las plazas mínimas
·

La participación en la Cabalgata de Reyes del municipio

·

Picnic de fraternización en la zona de la Ermita

2.

Todo ello sin perjuicio de la gestión de las Actividades Extraescolares, tan
importantes para los padres y alumnos del colegio, que amplían el horario para
ayudar la conciliación de la vida laboral de los padres, así como que ofrecen una
variedad de posibilidades educativas para enriquecimiento y diversión de los
alumnos:
·
Ludoteca: ofertada en momentos puntuales y durante los periodos de
jornada escolar sólo en horario matutino: junio, como complemento al
programa AMPLIA.
·
Inglés
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·
·
·
·
·
·

Ajedrez
Danza
Teatro
Judo
Predeporte
Baloncesto

Con un total de 208 plazas cubiertas.

3.

Al mismo tiempo que se lanzaban nuevas actuaciones, como mejoras o
respuestas a nuevas necesidades y oportunidades:
·
·
·
·
·

Cobro de la cuota de la Asociación mediante domiciliación bancaria
Seguimiento de la ludoteca AMPLIA
Cuestionario de evaluación de las actividades extraescolares
Participación en la Jornada de Puertas Abiertas
Participación activa en la Agenda 21 local de Villanueva del Pardillo

·
Intensificación de los contactos y compartición de información con el
resto de Asociaciones de Padres de los colegios públicos del municipio.
·

Animación a la participación en la Asamblea Ordinaria

Valoración General:
Desde la Junta Directiva creemos que el año ha sido moderadamente positivo al
poder consolidarse algunas actuaciones interesantes, haber lanzado iniciativas
de confraternización de la Asociación y principalmente por la activa colaboración
en el proyecto Ecoescuela del Colegio. Queremos también destacar, una año
más, la colaboración, ayuda y comprensión encontradas en todos los
profesionales del Centro, y muy especialmente en la Dirección.
A continuación se detalla el trabajo realizado por la Asociación durante el curso
2009/2010.
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Detalle de actuaciones curso 2009/2010 y
previsión de futuro.
1. Objetivos iniciales: tres ejes principales:
2. Actividades Extraescolares,
3. Participación de las familias en la comunidad escolar.
4. Nuevas actuaciones, como mejoras o respuestas a nuevas
necesidades y oportunidades.
Conclusiones y Previsión de Futuro.
Para hacer más fluida la lectura, este apartado se irá incluyendo en cada
punto.

1. Objetivos iniciales: tres ejes principales:
1.a. Consolidación de las iniciativas no relacionadas con las actividades
extraescolares
1.b. Colaboración en el Proyecto Ecoescuela
1.c. Intensificación de la participación en la asociación de miembros
ajenos a la Junta Directiva
1.a. Consolidación de las iniciativas no relacionadas con las actividades
extraescolares. Se han realizado las siguientes actuaciones:
·
Puesta en marcha de la actividad de Refuerzo de Inglés bajo
cuota anual
Una vez comprobada la gran aceptación de la actividad de
Refuerzo de Inglés tanto entre profesores y alumnos como entre
los mismos padres, se procede a fijar una cuota de pago anual de
la actividad, ante la imposibilidad de obtener una subvención del
Ayuntamiento dentro del Plan Local de Mejora y Extensión de
Servicios. El servicio se presta durante 8 meses de octubre a
mayo, en 1 hora a la semana, para todos los alumnos del Centro,
de Infantil 3 años a 6º de Primaria
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Se acuerda con la Dirección, para comodidad de los padres y con
la intención de minimizar el número de impagados, añadir la cuota
de inglés a las cooperativas de material ya existentes y
fuertemente consolidadas en la cultura del Colegio. La cuota final
se fija en 20 € por alumno.
La iniciativa se lleva a cabo con éxito quedando el porcentaje de
impagados alrededor del 7%.
Propuesta de futuro: mantener el pago de la actividad dentro de la
cuota de la cooperativa de material. Reducir el coste contratando
directamente a una de las profesoras actuales sin intermediarios
para que la actividad salga más barata a los padres y conseguir
minimizar el impago.
·

Fondo de Subvención
Se ha mantenido el fondo de subvención que pueda ser útil para
familias con necesidad y que lo soliciten a la Concejalía de
Bienestar Social. Este año nadie lo ha solicitado.
Propuesta de futuro: mantenimiento.

·

Grabación de festivales de infantil y primaria
Se ha continuado con la gestión de grabación de los festivales de
infantil y primaria en Navidad, y con la de fin de curso de infantil. La
AMPA subvenciona una pequeña parte a las familias socias.
Propuesta de futuro: mantenimiento.

·

Asistencia y representación en el Consejo Escolar
Durante todo el curso se ha participado de manera activa en los
Consejos Escolares celebrados, con la presencia de un
representante de la Junta Directiva. De todos ellos queda
constancia en las actas de reunión correspondientes.
Propuesta de futuro: mantenimiento. Mejorar la comunicación con
los padres representantes (independientes de la representación del
AMPA)

·

Participación en la reunión de presentación de 3 años
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Presentación de la Asociación y de las actividades realizadas a las
nuevas familias que se incorporan con los alumnos de 3 años.
Consideramos de utilidad esta presencia ya que permite responder
las dudas directamente sobre la participación de las familias en la
vida escolar y sobre las actividades extraescolares. Al mismo
tiempo, se ofrece una visión más cercana con la propia experiencia
de empezar el colegio con un alumno de tres años. Esta
presentación complementa la información que se reparte al hacer
la matrícula a los padres de los nuevos alumnos.
Propuesta de futuro: mantenimiento y tratar de captar padres con
inquietud por colaborar.
·

FAPA ‘Gíner de los Ríos’
Se continúa la inscripción a la Federación, utilizándose el servicio
para consultas y recibiéndose noticias a través de su servicio de
correos electrónicos.
Propuesta de futuro: mantenimiento.

·

Participación en la Jornada de Puertas Abiertas
Presentación de la Asociación y de las actividades realizadas a las
potenciales nuevas familias. Se considera positivo y enriquecedor
añadir a la visión de la Dirección del Colegio, el punto de vista de
padres con niños que ya acuden al centro. Las valoraciones
recibidas tanto de padres como de la Dirección del Centro han sido
muy motivantes.
Propuesta de futuro: mantenimiento.

·
Mantenimiento de la Gestión de la AMPA con programa
informático
Creemos que es una mejora interna importante actualmente y para las
Juntas Directivas futuras que nos permite ahorrar costes y mantener la
información centralizada y actualizada.

1.b. Colaboración en el Proyecto Ecoescuela
·
Aportación de dossier con posibles actividades relacionadas
con las Ecoescuelas.
Partiendo de la base de los conocimientos y la experiencia en
proyectos educativos relacionados con el Medio Ambiente de
Mónica, Vicepresidenta de la Asociación, se entregó al Colegio un
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documento con un gran número de actividades e iniciativas a
abordar dentro del Proyecto de Ecoescuela.
·
Estudio de seguridad vial para peatones en las rutas de
acceso al Colegio
Nuestra Vicepresidenta, Mónica, entregó un estudio parcial pero
detallado de las posibles carencias en materia de seguridad vial
para peatones de las rutas de acceso al Colegio San Lucas en el
Ayuntamiento, para que se procediese a su valoración por la
Concejalía correspondiente. En dicho estudio se detectaban
importante carencias en señalización horizontal y vertical que
convierten algunos de los cruces adyacentes al Centro en lugares
de paso peligrosos para los alumnos, tanto los que se desplazan
solos, como los que lo hacen acompañados por sus padres.
No se ha recibido ninguna notificación sobre el estudio del
Ayuntamiento hasta la fecha.
En línea con otras prioridades de la Asociación, se ha buscado la
participación de padres ajenos a la Junta Directiva para completar
el estudio con las calles sin analizar, pero no se han encontrado
colaboradores interesados.
Propuesta de futuro: mantener este tipo de iniciativas y solicitar
una contestación del Ayuntamiento.

1.c. Intensificación de la participación en la asociación de miembros
ajenos a la Junta Directiva. Se ha visto reflejada principalmente en:
·

La salida organizada para alumnos en día laboral no lectivo.

El 26 de marzo, día no lectivo, se propuso una salida extraescolar a
Arqueopinto. No tuvo la acogida suficiente por lo que se tuvo que
suspender a última hora. Como alternativa, desde la Asociación se
negociaron precios ventajosos para el 26 de marzo y para el resto de
las vacaciones de Semana Santa en Pídola, Centro de Ocio y
Diversión de Villanueva del Pardillo.
Unos 10 participantes
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Propuesta de Futuro: repetirlo durante el próximo curso realizando la
comunicación a las familias con mayor anticipación.
·

La participación en la Cabalgata de Reyes del municipio.

La Asociación participó en la Cabalgata de Reyes. Tanto padres como
niños nos disfrazamos de temas navideños y repartimos caramelos
proporcionados por Ibercaja. Nos precedió una enorme pancarta de 3
metros de largo con la inscripción ‘CEIP San Lucas’ que se creó
específicamente para la ocasión y que ha sido utilizada por el Colegio
en Carnaval. También se portaron carteles navideños creados por
Corinna, la diseñadora de la Junta, con el lema y los colores del
Colegio y se repartieron, principalmente a los niños del Centro
asistiendo como espectadores a la Cabalgata, silbatos y globos.
La marcha tuvo una gran acogida por parte de todos los padres y
alumnos.
Propuesta de Futuro: repetirlo durante el próximo curso con más
caramelos y promoviéndolo con mayor antelación para poder contar
con mayor participación de los padres en la preparación.
·

Picnic de confraternización en la zona de la Ermita.

El 28 de mayo convocamos a todas las familias del Colegio a un picnic
de confraternización en la zona de la Ermita, en Villanueva del
Pardillo. Hizo un tiempo excelente aunque amenazó lluvia todo el día y
todas las familias que acudieron pudieron disfrutar de una tarde de
campo de lo más entretenido.
Propuesta de Futuro: repetirlo durante el próximo curso.
·

campaña de recogida de teléfonos móviles de desecho.

Propuesta de Futuro: repetir o buscar nuevos recursos para el próximo
curso.

2.

Actividades Extraescolares,
2.1. Ludoteca:
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Ofertada en momentos puntuales y durante los periodos de jornada
escolar sólo en horario matutino: septiembre y junio, como complemento
al programa AMPLIA.
Tardes de junio: 14 participantes.
Seguimiento del programa AMPLIA, coordinación con otras actividades
extraescolares. Igualmente se han recabado opiniones y sugerencias de
mejora para planteárselas a la Concejalía.
Propuesta de Futuro: Dependiente de la aprobación final del AMPLIA, se
ofrecerá la ludoteca tradicional en caso de que no se apruebe o en el
caso de que la demanda supere las plazas. Es de prever que así será en
septiembre y junio, y que la misma será insuficiente de octubre a mayo.
Se buscará, un año más, una mayor rentabilidad del sistema de
adjudicación de plazas, para la optimización de los recursos.

2.2. Actividades extraescolares continuadas:
·
·
·

·
·
·

Inglés
Con 117 participantes y alumnos que se presentan
examen Trynity
Ajedrez
Con 12 participantes. Se hicieron dos grupos ante
aumento de alumos.
Danza
Con 13 alumnas de Primaria y 20 de Infantil. Total
participantes. Este año se hicieron tres grupos ante
aumento de participantes.
Teatro
Con 12 participantes.
Judo
Con 19 participantes.
Predeporte
Con 15 participantes.

al

el

33
el

balón-cesto.
Con 18 participantes

Organización, inscripciones, seguimiento, gestión de altas y bajas,
comunicación a las familias y coordinación.
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Propuestas de Futuro: mejorar la actividad de teatro dividiendo grupo de
infantil de expresión corporal y de teatro en primaria; incrementar la oferta
añadiendo nuevas actividades: patinaje artístico y actividades en la
naturaleza.

3.

Participación de las familias en la comunidad escolar.
3.1. Animación a la participación y a la asistencia a las Asambleas.
Mediante carteles, correos electrónicos y mensajes SMS, se promueve la
participación de las familias a través de la AMPA, como forma de trabajo
organizado en la Comunidad Escolar.
Valoración: resulta insuficiente, ya que la participación en general es muy
baja.
3.2. Mantenimiento y actualización de la Web de la Asociación.
Se han introducido noticias de interés general para las familias
sobre distintos temas: actividades extraescolares, sobre
actuaciones de la AMPA, sobre actividades escolares y sobre
temas educativos en general si bien no se ha hecho con la
frecuencia y la constancia deseables.
Propuesta de futuro: solicitar ayuda a miembros de fuera de la
Junta para mantener al día la Web. Mejorar la distribución de
noticias de una forma más homogénea a lo largo del curso.
3.3. Comunicación con familias mediante listas de correos
Se realizan comunicados a través de un listado de direcciones de
correo electrónico. Su valoración es positiva, por la comodidad de
los padres en la comunicación con el AMPA. Algunos padres han
solicitado más información por esta vía si bien durante este curso
no se ha mantenido una información frecuente por este medio.
Propuesta de futuro: aprovechar las facilidades y oportunidades
que ofrece este medio para mejorar la comunicación con las
familias.

3.4. La participación en las actividades ya tradicionales de la Fiesta
de la Castaña y la Chocolatada.
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Se anima a la participación desde la AMPA y se participa activamente.
Propuesta de Futuro: continuidad

3.5. La participación en la Semana Cultural.
Durante la Semana Cultural del Colegio la Asociación participa con un
tiovivo ecológico, realizado con materiales reciclables y propulsado por
un bicicleta acoplada al mecanismo. Asimismo se ha promovido una
recogida de teléfonos móviles de desecho a través de Intermón.
Propuesta de Futuro: seguir colaborando durante la Semana Cultural.

4.

Nuevas actuaciones, como mejoras o respuestas a nuevas
necesidades y oportunidades:
·
Participación activa en la Agenda 21 local de Villanueva del
Pardillo.
Durante este curso ha continuado la participación de la Vicepresidenta
como representante de la AMPA CEIP San Lucas en el Foro de
sostenibilidad creado como herramienta de participación de todo el
municipio.
En este foro se eligen desde el punto de vista de los ciudadanos los
temas más prioritarios a presentar al Ayuntamiento en cuestiones de
sostenibilidad: medio ambiente, contaminación, conservación, movilidad,
gestión de agua, energía y residuos, etc. Y en él se ha procurado
trasladar el interés y puntos de vista de los más pequeños en general y de
la Comunidad escolar del Centro en particular.
·
·
·
·
·

Cobro de la cuota de la Asociación mediante domiciliación bancaria
Seguimiento de la ludoteca AMPLIA
Cuestionario de evaluación de las actividades extraescolares
Participación en la Jornada de Puertas Abiertas
Participación activa en la Agenda 21 local de Villanueva del Pardillo

·
Intensificación de los contactos y compartición de información con el
resto de Asociaciones de Padres de los colegios públicos del municipio.
·

Animación a la participación en la Asamblea Ordinaria
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Conclusiones y Previsión de Futuro:
La transición a una nueva Junta Directiva con 6 miembros en lugar de 4,
sustituyendo a dos de ellos, se ha producido adecuadamente y todos los nuevos
integrantes han encontrado su sitio y su manera de aportar al día a día de la
Asociación, consiguiéndose al final del curso un gran entendimiento entre todos.
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP San Lucas apuesta por
una educación basada en la colaboración de los tres pilares fundamentales,
educadores y personal del Centro, alumnos y padres, Con esta idea como
punto de partida, desde la Asociación vamos a seguir con la política actual de
cooperación con la Dirección del Centro, basada en un diálogo frecuente, tanto
formal como informal, si bien siempre manteniendo nuestra independencia y
nuestro punto de vista de padres de los alumnos.
Como objetivos para el año que viene nos planteamos:
·
Mantener el alto grado de satisfacción con las actividades
extraescolares ofertadas.
·
seguir apostando por una mayor involucración del grueso de
padres en las actividades educativas de la Asociación y en todas
aquellas actividades que se promuevan conjuntamente con el Colegio.
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