ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNAS/OS

MEMORIA DE ACTIVIDAD CURSO 2018 - 2019
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La Asociación de Madres y Padres de Alumnas/os (AMPA) del Colegio Público
Pinar Prados de Torrejón resume en este documento las acciones realizadas durante el
curso 2018-2019.
La principal actividad del AMPA se encamina a facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral de nuestra comunidad escolar, a través de la gestión del programa de
actividades extraescolares y de la organización de propuestas destinadas a cubrir las
jornadas no lectivas pero sí laborables.
Otro importante propósito del AMPA es contribuir a la mejora del día a día del
colegio, en estrecho diálogo con el equipo directivo del centro. Este esfuerzo se concreta
en inversiones en instalaciones y materiales para su uso por los alumnos, así como en la
colaboración en las actividades propuestas por el colegio.
Además, el AMPA quiere ser un vehículo de cohesión para todos los que
formamos nuestra pequeña comunidad educativa. Para ello, organiza fiestas y otras
ocasiones de encuentro para las familias.
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1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DÍAS NO
LECTIVOS
El AMPA realiza la gestión integral del programa de actividades extraescolares:
programación, inscripciones, seguimiento del desarrollo, contratos y pagos a las
empresas, altas y bajas de participantes a lo largo del curso, resolución de incidencias.
Anualmente el AMPA hace una encuesta entre las familias para conocer el grado de
satisfacción con las actividades desarrolladas, concluir las que no hayan funcionado
según lo esperado e incluir nuevas actividades sugeridas por las familias.
A lo largo del curso 2018-2019 el AMPA ha coordinado 24 actividades
extraescolares, con un total de 26 grupos de alumnos debidos al desdoble de algunas
actividades con elevada demanda.
Además, durante los meses de junio y septiembre (jornada continua en el colegio)
y la víspera de vacaciones de navidad, el AMPA ha organizado la actividad de las tardes
desde las 15:00 hasta las 17:00 horas.
Durante los días 1 y 4 de marzo, no lectivos pero sí laborables, el AMPA solicitó al
Ayuntamiento de Pozuelo la apertura del colegio y organizó jornadas de talleres
creativos, deportes y juegos cooperativos desde las 9:00 hasta las 16:00 horas.
Por otra parte, el AMPA ha puesto puntualmente a disposición de las familias el
servicio de ludoteca de manera gratuita, con objeto de facilitar la asistencia a las
tutorías de cada curso convocadas por el colegio, las jornadas de puertas abiertas y las
charlas para padres organizadas por el Ayuntamiento.
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HORARIO EXTRAESCOLARES CURSO 2018/2019
Lunes

Martes

Miércoles

Primeros del Cole

7:30-9:00

Jueves

Viernes

Comedor del colegio

Karate Primaria
1º a 6º P
Tenis Primaria
Aula Psicomotricidad
sólo 3º y 4º P
Pab. B
POLIDEPORTIVO C. RUIZ
Tenis Primaria 3º y 4º P
Cerámica Primaria
POLIDEPORTIVO C. RUIZ
2º a 6º P
Taller de cerámica Pab.
Tenis Primaria
Tenis Primaria
Cerámica Primaria 2º a
Ppal.
1º y 2º P
sólo 5º y 6º P
6º P
POLIDEPORTIVO C. RUIZ
Baloncesto Prim.
POLIDEPORTIVO C. RUIZ
Taller de cerámica Pab.
Grupo B 2º a 6º P
Ppal.
POLIDEPORTIVO C. RUIZ Taller de Emociones y
Karate Primaria
1º a 6º P
Aula Psicomotricidad
Pab. B

12:30-13:30

Tenis Primaria 5º y 6º P
Baloncesto Prim. Grupo POLIDEPORTIVO C. RUIZ
B 4º a 6º P
POLIDEPORTIVO C. RUIZ

13:30-14:30

Teatro Primaria
2º a 5º P
SALON DE ACTOS

Escuela de Fútbol
sólo 1º y 2º P
Pista Colegio
16:00-17:00

Baile Infantil y Primaria
Infantil 3 a 5 años + 1º a
6º P
Aula
Psicomotricidad
Pabellón B PB.
Rugby
5 años Inf.+1º a 6º P
POLIDEPORTIVO C. RUIZ

16:00-17:30

English Workshop
Primaria
1º a 6º P
Pabellón B Planta 1
English: Play and Learn
Infantil
3 a 5 años Inf.
Pabellón B Planta 1

Creatividad Primaria 2º
a 6º P
Aula de los espejos
/Aula de Dibujo

Cerámica Infantil 4 a 5
años Inf. +1º P
Taller de cerámica Pab.
Ppal.

Cerámica Infantil 4 a 5
años Inf. + 1º P
Taller de cerámica Pab.
Ppal.

Taller de Emociones y
Baloncesto Prim. Grupo Creatividad Infantil 3 a 5
A 1º a 3º P
años Inf .+ 1º P
POLIDEPORTIVO C. RUIZ Aula de Usos Multiples
de Infantil
Música y movimiento 3
a 5 años Inf. + 1º P
Aula Psicomotricidad
Pab. B

Baloncesto Prim. Grupo
A 1º a 3º P
POLIDEPORTIVO C. RUIZ

Fútbol infantil
3 a 5 años Inf.
POLIDEPORTIVO C. RUIZ

Escuela de Rock 2º a 6º
P
Aula de Música

Fútbol infantil 3 a 5
años Inf.
POLIDEPORTIVO C. RUIZ
Escuela de Fútbol
sólo 1º y 2º P
Pista Colegio

English Workshop
Primaria
1º a 6º P
Pabellón B Planta 1

Patinaje
4 a 5 años Inf.+1º a 6º P
Pista Colegio

English: Play and Learn
Infantil
3
a 5 años Inf.
Baile Infantil y Primaria
Pabellón B Planta 1
Infantil 3 a 5 años +
1º a 6º P
Dibujo y pintura 3 a 5
Dibujo y pintura 3 a 5
Aula Psicomotricidad
años Inf.+1º a 6º P
años Inf.+1º a 6º P
Robótica 4 a 5 años Inf.
Pab. B
Aula de Dibujo
Aula de Dibujo
+ 1º a 6º P
Aula de Informática y
Judo 3 a 5 años Inf.+1º a Rugby 5 años Inf. + 1º a Judo 3 a 5 años Inf. +1º
Aula de Dibujo
6º P POLIDEPORTIVO C.
6º P
Aula
a 6º P Aula
RUIZ
Psicomotricidad Pab. B
Psicomotricidad
La Ludoteca del Pinar
Aula de Usos Multiples de Infantil
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2. MEJORAS PARA EL COLEGIO
El AMPA ha colaborado económicamente con el colegio en la adquisición del
rocódromo instalado en el Pabellón B y ha costeado la compra de un bajo eléctrico para
el aula de música.

Con interés en el mantenimiento de las instalaciones y la vigilancia su uso, el
AMPA solicitó al Ayuntamiento el arreglo de estructuras deterioradas, la instalación de
asientos a la entrada del colegio, o la retirada de vehículos que invadían el espacio verde
aledaño.

El AMPA colaboró en el gran proyecto de pintura del patio, con la compra de
materiales así como en la ejecución de los trabajos. Asimismo realizó la compra de
lienzos para las jornadas culturales.
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3. OCASIONES DE ENCUENTRO
COMUNIDAD ESCOLAR

DE

LA

A lo largo del curso, el AMPA ha promovido distintas acciones para favorecer el
encuentro de las familias y el refuerzo de la comunidad escolar:
En noviembre se propuso crear en familia calabazas de Halloween que fueron
expuestas en el recibidor del pabellón B.

Como cada año, se vendió la lotería del AMPA y se celebró el mercadillo de navidad.
Las recaudaciones se destinaron a proyectos del colegio.

Con objeto de reforzar una red de comunicación y colaboración, por segundo año
nuestro AMPA del Pinar invitó a merendar a las AMPAs de los colegios públicos de
Pozuelo. La reunión tuvo lugar el 20 de febrero en la biblioteca del colegio. Asistieron
representantes de las AMPAs de los colegios Las Acacias, Príncipes de Asturias, Los
Ángeles, San José Obrero y Rosa Luxemburgo de Aravaca. En el encuentro se
compartieron experiencias de gestión y se trataron propuestas para mejorar la
colaboración en lo concerniente a asuntos que afectan a los colegios públicos del
municipio.
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El AMPA colaboró con el Ayuntamiento en la realización de las sesiones de Coaching
para padres de Infantil y Primaria, de las que el Pinar fue sede en el curso 2018-19.
Además, organizó una charla para padres en torno al uso de las tecnologías.

Coincidiendo con la celebración del Día del Libro, el AMPA celebró un mercadillo
de libros a 1 euro. Los beneficios se dedicaron a la compra de pintura para continuar
alegrando el patio con la decoración de suelos y muros.

Como cada año, el AMPA organizó la muestra de actividades extraescolares para
mostrar a las familias el trabajo disfrutado durante el curso.
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Se celebró la gran fiesta de fin de curso, en la que el AMPA colaboró en los gastos
de alquiler de sillas para el festival y, como es tradición, se encargó del bar, la
programación de juegos y la instalación de hinchables y de la rifa del cole con las
inestimables aportaciones de muchos miembros de nuestra comunidad escolar.

8

¿QUÉ ES EL AMPA?
La Asociación está formada por madres y padres del colegio que
desinteresadamente dedicamos tiempo y ganas a organizar cosas como las que habéis
podido leer en este resumen.
Queremos formar parte de una comunidad activa y colaboradora, ser una
asociación abierta, comprometida y defensora de la escuela pública. Tenemos ganas de
poner en marcha proyectos para ser disfrutados por nuestros hijos.
Cualquier socio es bienvenido a participar activamente con el tiempo que pueda
dedicar, toda ayuda es valiosa. Todos tenemos algo que aportar: grabar con una cámara,
inventar frases, dar una charla sobre robots, tocar un instrumento, instalar focos,
subirse a una escalera a clavar, asesorar sobre temas de salud, pintar, llevar las cuentas,
coser, instalar un ordenador, podar… Lo que sea. La participación no es necesariamente
presencial, hay mucho trabajo de gestión y comunicación que realizar y cuantos más
seamos más fuerte y activa será nuestra asociación.

Y tú, ¿te pringas por nuestro cole?
Escribe a ampapinarprados@gmail.com y serás muy bienvenida/o.
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