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Junta Directiva:
Javier Romero – Presidente
Mónica de los Ríos – Vicepresidenta
Verónica – Secretario
Inés – Tesorera

Villanueva del Pardillo, 10 de junio de 2011

Curso 2010/2011
1. Principales objetivos del curso:
2. Además de dar continuidad a los proyectos o actuaciones que se han
implantado en otros cursos.

3.
4.
5.
6.

Gestión de las Actividades Extraescolares
Elecciones Consejo Escolar
Concursos organizados para las AMPAs.:
Asuntos internos de la AMPA:
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Detallamos el curso 2010/2011
1. Al principio del curso la Junta Directiva se había planteado como objetivo los
tres ejes principales siguientes:
a) Participación en la celebración del 25 aniversario del Colegio
b) Mejora de la página web
c) Buscar la implicación en la asociación de madres-padres diferentes a la junta
a través de la creación de grupos de participación
a) Participación en la celebración del 25 aniversario del Colegio
•

Trabajamos conjuntamente con la dirección del centro para la realización de las
diferentes iniciativas.

•

Fiesta de la Ampa. En octubre, en honor a San Lucas y con la ocasión de la
celebración del 25 aniversario. Fue un éxito de participación que superó todas las
expectativas (aproximadamente unos 500). Hinchables, palomitas, algodón dulce,
dinamizadores para los peques y para los más mayores, discoteca...etc.

•

Realización de una adaptación del logo de la AMPA, conmemorativo del 25
aniversario.

•

Carnaval. 4 de Marzo. Participación de la asociación y de los padres en la fiesta
de carnaval especial 25 aniversario, colaborando en el hinchado de globos para
todos los alumnos.

•

Participamos en la realización del video del 25 aniversario.

•

Asistimos como invitados a la fiesta de antiguos alumnos y profesores.

•

Organización del I Torneo de Balón-cesto Interampas.
Diferentes acciones:
- Ponernos en contacto con las otras asociaciones de padres del municipio para
invitarles a participar formando un equipo deportivo.
- Elaborar y definir todos los detalles: fechas, solicitud de instalaciones a la
concejalía de deportes, búsqueda de árbitros, definición de características de la
competición, búsqueda de patrocinadores para los trofeos, adquisición de
refrescos, etc.
- Formación de nuestro propio equipo. Difusión y recepción de solicitudes.
- Organización de una jornada previa para conocernos y entrenar un poco
(establecido el 20 de mayo).
- Celebración de partidos en dos jornadas el 28 de mayo y el 4 de junio, y un “3er
tiempo” de “tomarnos un algo” para conocernos un poco más con una comida en
la zona de “La Ermita”.
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•

Realización de camisetas con el logotipo del 25 aniversario. Se repartieron en
el torneo de balón-cesto a los jugadores de todos los equipos, así como a los
asistentes de la asamblea y a las madres participantes del grupo de pintura.

•

Realización de pañoletas con el logotipo del 25 aniversario. Para todos los
alumnos, profesores y para padres asistentes a las ásambleas.

•

Adquisición de una placa de cerámica conmemorativa del 25 aniversario e
instalada en la puerta principal del colegio.

•

Fiesta fin de curso. Participamos buscando una empresa especialista en juegos
para centros educativos y colaboramos económicamente para su realización.

b) Mejora de la página web
Presentación de la nueva web de la asociación. (Febrero). Se renueva todas
las entrañas del dominio, hosting y demás, normalizándolo y favoreciendo su
continuidad a lo largo del tiempo. De cara a su diseño, se realiza acorde a la
imagen de la asociación incluyéndose el logo, se facilita la gestión de contenidos y
se prepara un nuevo esquema que incluye las siguientes secciones:
• Qué es el AMPA: explicación sobre la asociación y animar a participar
• Quienes somos: los de la junta, como estamos organizados
• Nuevos alumnos: información específica para quien empieza un nuevo curso
• Actualidad AMPA: noticias referentes a la asociación
• Nuestro entorno: noticias referentes al Colegio, al municipio o a educación
• En familia: qué hacer, recursos para familias
• Proyectos: es decir lo que queda escrito
• Contacta con nosotros
• Agenda
A parte de un apartado de gestión privada, para trabajar internamente.

c) Buscar la implicación en la asociación de madres-padres diferentes a la junta
a través de la creación de grupos de participación
¿Cómo lo hemos llevado a cabo?
En este curso, el fomento de la participación la hemos planteado de un modo
diferente al que habíamos venido haciendo otros años.
Así es que hemos seleccionado una serie de ideas, proyectos o actuaciones sobre
las que invitar a las familias a participar de un modo temporal. Es decir,
actuaciones concretas, que quiten el miedo a comprometerse, y de temas
variados, diferentes y atractivos:
- Comunicación
- Actividad artística
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-

Deporte
Naturaleza

Los grupos de participación se han pensado con un número ideal entre 3-10
personas, y un representante de la junta de la asociación.
Los grupos son más o menos orientados y apoyados por el representante de la
junta directiva, pero tanto las decisiones, como la comunicación continuada con la
dirección del centro se tiende a que sea asumida por el grupo de participantes,
cada vez de forma más autónoma. Es decir, los grupos se forman para un objetivo
o actividad concreta y se espera de ellos que actúen independientemente de la
marcha del día a día de la asociación, aunque eso sí, de forma coordinada.

1.

2.
3.

4.

¿Con qué actuaciones?
Se han buscado actuaciones diferentes, todas ellas iniciadas en este curso 20102011:
Comunicación: Renovación de la página web y del sistema de correos
electrónicos. Imprescindible para promover la formación de otros grupos, y para
posteriormente facilitar la comunicación y coordinación.
Actividades de conocimiento de las familias de la AMPA: Formación de un equipo
deportivo (Conexión con la organización del torneo Inter-ampas).
Actividad de pintura: Actividad en colaboración con el centro, para celebrar el 25
aniversario del centro, (que cumplimos este curso), mediante la organización y
creación de diseños de pintura creativa en los muros del perímetro del centro. La
pintura será realizada por toda la comunidad escolar.
Naturaleza: Grupo de conocimiento y conservación del arroyo de los Palacios, muy
próximo al colegio.

El resultado de creación de grupos ha sido muy positivo... las acciones ya se han
iniciado, ahora el próximo objetivo es darles continuidad.
Grupos
Comunicación:
web y correos-e
Conocimiento a
través del
deporte.

Formación de grupo
Objetivo grupo
2 personas
Mejorar la
comunicación
Formación de un
Conocernos, 1er
equipo de balónacercamiento a la
cesto.
Ampa

Pintura creativa

7 madres + otras 7
participantes.

Crear una actividad
participativa para
toda la comunidad
escolar

Arroyo de los
Palacios

7 familias

Conocer y conservar
el medio natural.
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1ª acción prevista
Creación de nueva
web (90% hecho)
Torneo Inter.Ampas.
Aproximadamente el
equipo contaba con
18 jugadores.
Decoración del
muro perimetral del
centro. De forma
asidua han
participado otras 7
madres más.
Participación en el
proyecto Ríos
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2.

Además de dar continuidad a los proyectos o actuaciones que se han
implantado en otros cursos.
Actividades independientes a la vida escolar:
• Cabalgata de Reyes del municipio. (Enero). Organización de la
participación de las familias en la cabalgata Especial 25 aniversario. Se
adquirieron bastones luminosos y cañones de confeti para animar la
comitiva.
• Fondo de Subvención disponible
• La salida organizada para alumnos en día laboral no lectivo.25 de
febrero. Organización de una salida extraescolar al Safari-Park.
Participaron 13 alumnos (10 de la asociación). Realizado junto a la AMPA
del colegio Carpe Diem.
• Encuentro de familias en la Ermita. Este año organizamos en junio,
coincidiendo con le Torneo Interampas una paella en la Ermita a la que
acudieron unas 60 personas entre adultos y niños.
Actividades en colaboración con la vida del Centro escolar:
• Proyecto de refuerzo de inglés. (Ver documento aparte o memorias de
cursos pasados).
• Asistencia y representación en el Consejo Escolar
• Consejo Escolar Municipal
• Comisión de Escolarización
• Participación en la reunión de presentación de 3 años
• Participación en la jornada de puertas abiertas del Colegio (17 de marzo),
para presentar la asociación y sus actividades a las familias de nueva
matriculación en el municipio.
• La participación en las actividades ya tradicionales de la Fiesta de la
Castaña y la Chocolatada.
• Grabación de festivales de infantil y primaria

Actividades de comunicación
• Redacción de comunicados, carteles y avisos por carta, en el tablón y por
correo web a los asociados y a todas las familias del centro.
• Noticias y comunicados de la FAPA ‘Gíner de los Ríos’
• Información a otro AMPA madrileño sobre el proyecto de inglés.
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3.

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: septiembre y junio, como complemento al
programa AMPLIA.
Inglés
Ajedrez
Danza
Expresión corporal
Judo
Multideporte
Patinaje
Balón-cesto
Actividades de la concejalía de deportes (facilidad para participar en el
polideportivo): Fútbol, karate y mutideporte

Además se ofrecieron también otras actividades que no fueron solicitadas por un nº
suficiente de alumnos: pintura, teatro y actividades en la naturaleza.
También se ha hecho eco de la participación de jornadas de puertas abiertas,
exhibiciones y torneos.
Mención especial ha que hacer al equipo de balón-cesto prebenjamín, que ganó el
primer puesto del campeonato de Villanueva del Pardillo, y a un alumno de 1º que
ganó el tercer puesto de su categoría en ajedrez.

4.

En este curso se ha realizado una votación sobre la renovación de dos plazas
en el Consejo Escolar. La asociación ha realizado diversas tareas relacionadas:
•
•
•
•
•

Animar a presentarse a los candidatos
Realizar una comunicación con candidatos, fotografías y mensajes
Informar del proceso
Informar de la importancia y significado
Animar a la votación
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5.

También hemos participado en dos concursos organizados para las AMPAs.:
•
•

6.

Premio de fotografía, con una foto de los carnavales
Concurso de actividades llevadas a cabo por las AMPAS, con la explicación
de los grupos de participación.

Cómo asuntos internos de la AMPA destacamos:
•
•
•
•
•
•
•

Se han realizado dos asambleas a lo largo del curso, con una participación de
unas 25-30 familias.
El número de familias asociadas ha ascendido este curso a unas 146.
En la última asamblea, con renovación de la junta directiva, se han apuntado 6
madres más. Un éxito de un crecimiento del 100% con respecto a los miembros
anteriores. Es decir hemos pasado de 6 a 12 personas.
Ayuda económica a los damnificados por el terremoto de Japón a través de una
asociación en contacto con una familia del colegio.
Encuentros con los grupos políticos que nos han invitado para conocer nuestras
opiniones e ideas de cara a la realización de programas electorales.
Reunión anual con la concejalía de Educación y trámites para conseguir
subvención.
Se ha conseguido el traslado del tablón de anuncios situado en la calle
Colmenarejo, a la puerta de entrada y salida del centro, más visible y accesible.

Valoración General:
Estamos muy contentos por las actuaciones relacionadas con el 25 aniversario, y
aunque ha supuesto un esfuerzo, ha sido muy divertido y satisfactorio. Por otra
parte, estamos encantados con la nueva web, más versátil y con mayor
“usabilidad”. Además queremos destacar que consideramos todo un éxito los 3
grupos de participación que han salido adelante animándose un buen número de
familias.
Para terminar queremos también destacar la colaboración, ayuda y comprensión
encontradas en todos los profesionales del Centro, y muy especialmente en la
Dirección.
Esperamos poder seguir haciendo cosas, para crecer y hacerlas todavía mejor.

Nuevos Objetivos:
•
•

Continuar impulsando los grupos de participación ya creados.
Fomentar las actividades propias de la asociación.
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