
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE LA 
AMPA DEL CEIP PADRE 

POVEDA PARA EL CURSO 
ESCOLAR 

(última actualización septiembre 2010) 



El presente Manual tiene como objeto la descripción, de forma breve, de las 
diferentes acciones a realizar a lo largo de un curso escolar dentro de la AMPA, 
dispuestas cronológicamente y de algunos de los procedimientos para llevarlas 
a cabo. 
 
SEPTIEMBRE: 

 
ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO: 

 
– Abrir el correo recibido en la oficina de la AMPA durante las vacaciones. 

 
– Contactar con las empresas que tenemos contratadas y las personas 

colaboradoras: Aula Joven (acts. extraescolares mayoritarias), Paraula 
(natación), Trapsa autocares (traslado a natación), Sonia Martínez (judo), 
secretaria, Sally Gutiérrez (Taller artístico en lengua inglesa “Art & English”) y la 
gestoría (encargada de dar de alta a la secretaria), para asegurar su 
continuidad y comenzar a gestionar las distintas colaboraciones. 

 
– Hablar con la Dirección del Colegio sobre la organización de las clases de Sally 

para el curso y comunicárselo, consultando a la vez con ella el material que 
necesita para el Taller de artístico en lengua inglesa y comprarlo (antes de 
octubre). 

 
– Comentar con Aula Joven explícitamente la forma de tener constancia de los 

Seguros Sociales (TC2) de los diferentes monitores que trabajan en el Colegio 
impartiendo las actividades extraescolares. 

  
– Colgar comunicaciones y/o novedades para el mes en curso en la web. 
 
– LUDOTECA Y DESAYUNOS DE SEPTIEMBRE: 

 

 Hablar con Aula Joven para que pase por el Colegio a recoger las 
hojas de inscripción nuevas que pueda haber y confeccione las listas. 
AJ se encarga de dar las listas, por cursos, a la Dirección del Colegio 
y ésta a las monitoras de comedor, para que sepan a qué niños 
derivar a la ludoteca. 

 Repartir las aulas para la ludoteca. 
 
PRIMER DÍA DE CLASE: 

 
– Verificar cómo ha ido el primer día de desayunos y asistir a la ludoteca para 

comprobar que todo marcha bien.  
 
PRIMERA SEMANA DE CLASE: 

 
– Convocar la primera reunión de la Junta Directiva de la AMPA (aunque sea 

informalmente) para determinar los puntos a tratar en la Asamblea General de 
Socios. A este efecto, se comprobará en actas anteriores los puntos que se 
tratan habitualmente en ella y se hará la convocatoria de la Asamblea para el 
primer viernes lectivo del curso. Importante hablar con el Colegio sobre la 



información de interés que deben proporcionarnos para la Asamblea (nuevas 
incorporaciones de profesores, distribución de las clases de Sally, obras, 
cambios, etc.). 

 
– Fotocopiar la información sobre pasos a seguir al inicio de curso, relativa a las 

actividades extraescolares, que incluye la convocatoria de la Asamblea  y el 
orden del día de la misma y repartirla a los niños con tiempo suficiente antes de 
la Asamblea (esta misma información estará colgada en la web). Dejar copias 
de las hojas de inscripción en las actividades en la oficina de la AMPA y la 
conserjería del Colegio, por si alguien tiene dificultad para obtenerlas en la web. 
A los niños de 3 años, nuevos en el Colegio, darles junto a la anterior 
información la hoja de inscripción en las actividades. 

 
– Solicitar monitores a Aula Joven para el día de la Asamblea. 

 
– Recopilar y preparar la siguiente documentación, que deberá presentarse, 

para su aprobación, en la Asamblea, a saber: 
 

 Las Cuentas y Resultados del curso anterior (hechas en junio del 
curso anterior). 

 El Presupuesto Anual de la Asociación para este curso (a realizar en 
este momento). 

 La Memoria de Actividades del Curso anterior (hecha en junio del 
curso anterior), y 

 La Programación General de Actividades (en adelante PGA) para este 
curso, que deberá entregarse, además, a la dirección del Colegio 
(hecha en junio del curso anterior). 

 
– Comprobar que se tienen números suficientes para repartir el orden de inclusión 

de los niños en las actividades extraescolares. 
 

– El viernes, antes del comienzo de la Asamblea, entregar en la puerta de la 
AMPA los números para el orden de inclusión de los niños en las actividades 
extraescolares. 

 
SEGUNDA SEMANA DE CLASE: 
 

– Pedir a la secretaria una lista de alumnos del Colegio, para ir comprobando al 
hacer las listas de las actividades extraescolares, que los datos de los mismos 
son correctos (apellidos y curso). 

 
– Asimismo las autorizaciones tanto positivas como negativas para incluir fotos de 

los alumnos nuevos en la web de la AMPA e incluir las negativas en la 
correspondiente lista. 

 
– Confeccionar las listas de las actividades extraescolares, teniendo en cuenta el 

número adjuntado con las solicitudes de inscripción.  
 

– Revisar los grupos de las distintas actividades, anular los que no llegan al 
mínimo y reubicar a los niños de estos grupos para que no se queden sin 



actividad ese día o puedan elegir otra de su interés, hablando para ello con sus 
padres. Esto se realizará conjuntamente con Aula Joven. 

 
– Colocar las listas de alumnos en la oficina de la AMPA para que las familias las 

comprueben. 
 

– Repartir las aulas para la realización de las actividades extraescolares durante 
el curso, consultar el reparto con la Dirección del Colegio y dejarles copia del 
mismo (documento que incluye todas las actividades definitivas que se van a 
realizar durante el curso, sus días, horarios y aulas). 

 
–  Dar copia de las actividades que tienen los alumnos de infantil (este primer mes 

de octubre también a los de 1º de Primaria), a sus profesores (listado del 
ordenador en el que aparecen todos los alumnos de un curso con sus 
respectivas actividades). 

 
– Enviar las listas actualizadas de actividades a Aula Joven, Judo, Natación y 

cualquier otra entidad que vaya a dar las actividades del curso (todas excepto 
las de Aula Joven deben tener los días de octubre para pasar lista). 

 
– Pedir a Aula Joven el cuadro con los nombres y la formación de los monitores 

para el curso y sus dni, para quedarnos con una copia y pasársela a la 
Dirección del Colegio. 

 
– Introducir los datos necesarios en el ordenador para poder empezar a cobrar las 

cuotas de socio y las actividades de septiembre y octubre. 
  
– Confeccionar la lista de incidencias con los datos relevantes que los monitores y 

los voluntarios de día deban tener en cuenta en el día a día con los niños (debe 
estar en el fichero de datos manual y no a la vista). Asimismo las listas de 
voluntarios de día y natación, miembros de la Junta y proveedores, para pinchar 
en el tablón. 

 
– Corregir y confeccionar la lista definitiva de la ludoteca de septiembre. 

 
– Comprobar con Aula Joven la lista de asistentes a la ludoteca, pasar al cobro 

los recibos y pagar la factura. 
 

– Hablar con la Gestoría para preparar el contrato de la secretaria y que ésta lo 
firme. 

 
– Estar pendiente de las declaraciones por el contrato de la secretaria. 
 
– Contar a los voluntarios de día y natación en qué va a consistir su tarea y la 

información relativa a la protección de datos. 
 

– Colgar comunicaciones y/o novedades para el mes entrante en la web. 
 
 
 



OCTUBRE:  
 
– Actualizar las altas y bajas en las distintas actividades extraescolares para el 

mes entrante. 
 
– Pasar al cobro los recibos, conforme a lo anterior, incluyendo en este mes la 

cuota de socio. 
 

– Actualizar las listas de actividades del corcho, las listas con los días de 
asistencia para pasar lista en las actividades que no imparte Aula Joven y 
comunicar los cambios al coordinador de Aula Joven y al resto de 
colaboradores (Judo, Natación, etc.). 

 
– Dar copia de las actividades que tienen los alumnos de infantil, a sus profesores 

(listado del ordenador en el que aparecen todos los alumnos de un curso con 
sus respectivas actividades). 

 
– Renovar la firma de los convenios de colaboración que se tienen con los 

distintos profesionales y empresas que prestan sus servicios a la AMPA. 
 

– Decidir con el Equipo Directivo del Colegio el día y frecuencia de las reuniones 
conjuntas AMPA-Dirección. 

 
– Convocar la segunda reunión de la Junta Directiva, en la que se tratarán, al 

menos, los siguientes temas: 
 

 Reparto de los cargos de la misma. 

 Concreción de las comisiones de trabajo para el curso. 

 Confirmación o cambio del representante de la AMPA en el Consejo 
Escolar, y 

 Aprobación explícita de que la Asociación se rige por el Reglamento 
de Régimen Interno del Colegio. 

 
Al hacer la convocatoria de la misma, comprobar en actas de cursos anteriores 

los puntos que se incluyen habitualmente. En año de elecciones al Consejo 
Escolar, planificar en esta reunión la estrategia a llevar a cabo teniendo en cuenta 
la información anterior. 

 
– Organizar una reunión lo antes posible con los monitores de las diferentes 

actividades para presentarles las Normas de actuación ante las faltas de 
disciplina, recordarles cómo operar en relación a la Ley General de Protección 
de Datos y presentarles a los miembros de la comisión de disciplina para el 
curso que haya salido de la anterior reunión. 

 
– Si ha habido algún cambio en los cargos de la Junta Directiva que tienen firma 

autorizada en el banco, comunicárselo mediante carta “sin fecha límite de 
duración”. 

 



– Organizar y llevar a cabo el plan de concesión de becas para las actividades 
extraescolares y, en su caso, la cuota de socio, para el curso. Una vez realizado 
el plan, éste deberá ser aprobado en Junta. 

 
– ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR (octubre–noviembre); los años que se 

renueve el Consejo Escolar: 
 

 Pedir a la FAPA información sobre el proceso y al Colegio las fechas 
para cada paso del mismo. 

 Conseguir candidatos. 

 Repartir información sobre el Consejo Escolar para fomentar la 
participación en las elecciones. 

 Hacer carteles de los candidatos, para que sean conocidos. 

 Informar y fomentar el voto por correo. 
 
– PERIÓDICO: 

 

 Decidir en qué fechas aproximadas se realizarán los dos números 
anuales del Periódico. 

 Anunciar convenientemente (tablón, web, Equipo Directivo para los 
profesores) la apertura de recopilación de trabajos para las secciones 
de Colaboraciones y Students’ Corner. 

 Recopilar la información interesante susceptible de publicación para 
las diferentes secciones: School News, Students’ Corner y 
Colaboraciones. 

 Cuando se tenga disponible un borrador, corregirlo y pasárselo al 
Equipo Directivo. 

 Subir la información a la página web y mandar el periódico a los 
suscriptores. 

 
– Pagar las facturas a los distintos colaboradores, comprobando que es correcta 

la relación entre los participantes en las actividades y las cantidades facturadas. 
 

– Colgar las actividades realizadas durante el mes pasado en sus apartados 
correspondientes y las comunicaciones y/o novedades para el mes entrante, en 
la web. 

 
NOVIEMBRE: 

 
– Actualizar las altas y bajas en las distintas actividades extraescolares para el 

mes entrante. 
 
– Pasar al cobro los recibos, conforme a lo anterior. 

 
– Actualizar las listas de actividades del corcho, las listas con los días de 

asistencia para pasar lista en las actividades que no imparte Aula Joven y 
comunicar los cambios al coordinador de Aula Joven y al resto de 
colaboradores (Judo, Natación, etc.). 

 



– Dar copia de las actividades que tienen los alumnos de infantil, a sus profesores 
(listado del ordenador en el que aparecen todos los alumnos de un curso con 
sus respectivas actividades). 

 
– Comunicar a la FAPA la actualización de la Junta Directiva de la AMPA para el 

año natural y el número de socios de la misma (nos lo suelen solicitar en las 
primeras circulares que mandan al inicio del curso). Podemos hacerlo por 
correo a FAPA Francisco Giner de los Ríos, c/ Pilar de Zaragoza, 22; bajo 
jardín, 28028 – Madrid, telefónicamente en los teléfonos 915539773 y 
915345895, por fax en el 915350595 o rellenando la hoja de modificación de 
datos que está en su página web: www.fapaginerdelosrios.es y mandándola a 
info@fapaginerdelosrios.org. 

 
– Inscribir a la nueva Junta Directiva en el Registro de Asociaciones de la CAM. 

Hacerlo personalmente en la c/ Gran Vía, nº 18, Registro de la planta baja, 
rellenando la solicitud que allí nos entreguen y adjuntando el documento 
CERTIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA firmado por el secretario junto con el visto bueno del presidente. 
Asimismo hay que aportar el justificante de pago de las tasas correspondientes. 
Para cualquier duda dirigirse a la 3ª planta, Registro de Asociaciones. 

 
– Comentar, en la primera reunión con el Equipo Directivo, la posibilidad de que 

contacten con Servicios Sociales para la organización de Cursos de Formación 
de familias. 

 
– Organizar las Jornadas de Puertas Abiertas en las actividades extraescolares 

de forma coordinada con Aula Joven y el resto de profesores, para llevarlas a 
cabo a finales de diciembre. 

 
– LOTERÍA DE NAVIDAD:  

 

 Reservar los décimos que se estime oportuno. 

 Imprimir las participaciones. 

 Repartir los talonarios a los de 6º curso (el beneficio de las ventas que 
hagan es suyo) y vender el resto desde la AMPA. 

 Antes de la fecha límite que marque el lotero, devolver los talonarios que 
no se hayan vendido. 

 Depositar en el banco los décimos. 

 Si toca el número, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, repartir los 
premios.  

 
– DECORACIÓN NAVIDEÑA: 

 

 Pensar ideas para la decoración del hall, que se realizarán en las 
distintas actividades extraescolares. 

 Hacer el calendario para su realización y colocación.  
 

– FIESTA DE BIENVENIDA A LOS PADRES NUEVOS EN EL COLEGIO (viernes 
más cercano al 3 de diciembre): 

 

http://www.fapaginerdelosrios.es/
mailto:info@fapaginerdelosrios.org


 FOMENTO DE LA LECTURA (hacer al principio del mes, para que dé 
tiempo, o si no es posible, durante el mes anterior):  

 
o Contactar con las Editoriales: Magisterio, Edebé, Kalandraka, SM, 

Edelvives, Anaya infantil-juvenil, Casal combel. 
o Pedir los libros en depósito. 
o Hacer fotocopias de los albaranes para trabajar sobre ellas con el 

depósito de libros. 
o Cuando se reciban los libros, comprobar con los albaranes, que han 

traído los que se relacionan en ellos. 
o Confeccionar la lista de precios, marcando los libros por colecciones 

(ver listas de cursos anteriores). 
o Exponer los libros en la biblioteca y decidir qué días se va a estar 

presente a la hora de comedor, para que los niños suban a 
consultarlos. 

o Confeccionar las hojas de pedido, rellenarlas en la biblioteca los días 
de consulta, con los libros elegidos por los niños y dárselas a cada 
uno para que consulten con sus padres la compra o no de los mismos 
en la fiesta del patrón. 

o Volver a hacer inventario de los libros. 
o Hacer los pedidos a las editoriales. 
o Avisar cuando lleguen y repartirlos. 

 

 Hacer el cartel anunciador de la fiesta, recordando que ese día no se 
suspenden las actividades extraescolares. 

 Comprar las chuches.  

 Coordinar con la comisión de 6º curso la venta de meriendas, cosas de 
segunda mano, rifas, etc.. 

 Organizar quiénes van a participar en las distintas labores de la fiesta 
(venta de libros, de refrescos, etc.) y si se va a hacer alguna actividad 
lúdica para los niños (Torneo de Baloncesto o Fútbol entre profesores, 
padres y alumnos, talleres, concursos, juegos, etc.). 

 
– Pagar las facturas a los distintos colaboradores, comprobando que es correcta 

la relación entre los participantes en las actividades y las cantidades facturadas. 
 
– Colgar las actividades realizadas durante el mes pasado en sus apartados 

correspondientes y las comunicaciones y/o novedades para el mes entrante en 
la web. 

 
DICIEMBRE: 
 

– Actualizar las altas y bajas en las distintas actividades extraescolares para el 
mes entrante. 

 
– Pasar al cobro los recibos, conforme a lo anterior. 

 
– Actualizar las listas de actividades del corcho, las listas con los días de 

asistencia para pasar lista en las actividades que no imparte Aula Joven y 



comunicar los cambios al coordinador de Aula Joven y al resto de 
colaboradores (Judo, Natación, etc.). 

 
– Dar copia de las actividades que tienen los alumnos de infantil, a sus profesores 

(listado del ordenador en el que aparecen todos los alumnos de un curso con 
sus respectivas actividades). 

 
– Pedirle a Sally la memoria del Taller artístico en lengua inglesa del año que 

termina, para incluirla en la justificación de la subvención que se pide para 
financiarlo (ver más adelante). 
 

– ÚLTIMO DÍA DE CLASE ANTES DE NAVIDAD (2_ DE DICIEMBRE): 
 

 Organizar el servicio de “guardería” para la tarde, en horario de 15:00 a 
16:00 horas, con padres voluntarios (el Colegio enviará una nota 
explicativa del funcionamiento en este día). 

 
– Pagar las facturas a los distintos colaboradores, comprobando que es correcta 

la relación entre los participantes en las actividades y las cantidades facturadas. 
 
– Estar pendiente de la declaración a presentar por el contrato de la secretaria. 

 
– Colgar las actividades realizadas durante el mes pasado en sus apartados 

correspondientes y las comunicaciones y/o novedades para el mes entrante, en 
la web. 

 
ENERO: 

 
– Actualizar las altas y bajas en las distintas actividades extraescolares para el 

mes entrante. 
 
– Pasar al cobro los recibos, conforme a lo anterior. 

 
– Actualizar las listas de actividades del corcho, las listas con los días de 

asistencia para pasar lista en las actividades que no imparte Aula Joven y 
comunicar los cambios al coordinador de Aula Joven y al resto de 
colaboradores (Judo, Natación, etc.). 

 
– Dar copia de las actividades que tienen los alumnos de infantil, a sus profesores 

(listado del ordenador en el que aparecen todos los alumnos de un curso con 
sus respectivas actividades). 

 
– Durante el primer cuatrimestre del año y anualmente, renovar la Inscripción en 

el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid (nos lo 
suelen solicitar por carta en enero, al igual que la comunicación de la 
resolución del trámite, una vez realizado). En la página web 
www.munimadrid.es se puede encontrar el documento a rellenar y los requisitos 
necesarios que hay que presentar. Puede entregarse en el Registro de la Junta 
Municipal De Chamartín. 

 

http://www.munimadrid./


– Estar pendiente de la convocatoria de la subvención del Negociado de 
Participación Ciudadana de la Junta Municipal del Distrito de Chamartín, relativa 
al “Taller artístico en lengua inglesa”, para solicitarla para el año natural actual. 
La comunicación de la concesión suele ser alrededor del verano del año 
natural para el que se pidió. La justificación de esta subvención se realizará 
en el plazo que se comunique, normalmente en la carta de concesión, y que 
suele ser antes de tres meses de la finalización de la actividad subvencionada.  

 
– Pagar las facturas a los distintos colaboradores, comprobando que es correcta 

la relación entre los participantes en las actividades y las cantidades facturadas. 
 
– Colgar las actividades realizadas durante el mes pasado en sus apartados 

correspondientes y las comunicaciones y/o novedades para el mes entrante, en 
la web. 

 
FEBRERO: 

 
– Actualizar las altas y bajas en las distintas actividades extraescolares para el 

mes entrante. 
 
– Pasar al cobro los recibos, conforme a lo anterior. 

 
– Actualizar las listas de actividades del corcho, las listas con los días de 

asistencia para pasar lista en las actividades que no imparte Aula Joven y 
comunicar los cambios al coordinador de Aula Joven y al resto de 
colaboradores (Judo, Natación, etc.). 

 
– Dar copia de las actividades que tienen los alumnos de infantil, a sus profesores 

(listado del ordenador en el que aparecen todos los alumnos de un curso con 
sus respectivas actividades). 

 
– Organizar las Jornadas de Puertas Abiertas en las actividades extraescolares 

de forma coordinada con Aula Joven y el resto de profesores, para llevarlas a 
cabo a finales de marzo. 

 
– FIESTA DE CARNAVAL: 

 

 Hacer el cartel anunciador de la fiesta, recordando que ese día no se 
suspenden las actividades extraescolares. 

 Comprar las chuches.  

 Coordinar con la comisión de 6º curso la venta de meriendas, cosas de 
segunda mano, rifas, etc.. 

 Organizar las actividades que van a tener lugar durante la misma (desfile 
de disfraces, premios, etc.), quiénes van a participar en ellas y si se va a 
hacer alguna actividad lúdica para los niños (talleres, concursos, juegos, 
etc.). 

 
– Pagar las facturas a los distintos colaboradores, comprobando que es correcta 

la relación entre los participantes en las actividades y las cantidades facturadas. 
 



– Colgar las actividades realizadas durante el mes pasado en sus apartados 
correspondientes y las comunicaciones y/o novedades para el mes entrante, en 
la web. 

 
MARZO: 
 

– Actualizar las altas y bajas en las distintas actividades extraescolares para el 
mes entrante. 

 
– Pasar al cobro los recibos, conforme a lo anterior. 

 
– Actualizar las listas de actividades del corcho, las listas con los días de 

asistencia para pasar lista en las actividades que no imparte Aula Joven y 
comunicar los cambios al coordinador de Aula Joven y al resto de 
colaboradores (Judo, Natación, etc.). 

 
– Dar copia de las actividades que tienen los alumnos de infantil, a sus profesores 

(listado del ordenador en el que aparecen todos los alumnos de un curso con 
sus respectivas actividades). 

 
– Pensar y organizar actividades a realizar durante la Semana Temática. 
 
– Estar pendiente de la convocatoria de la subvención del Área de Gobierno de 

Familia y Servicios Sociales de la Dirección General de Educación y Juventud, 
relativa al “Plan de ayudas para la realización de actividades extraescolares a 
personas con situaciones de especial necesidad”, para solicitarla para el curso 
escolar siguiente. La comunicación de la concesión suele ser alrededor de 
octubre del curso escolar para el que se pidió. La justificación de esta 
subvención se realizará cuando nos lo soliciten, generalmente antes del término 
del curso escolar para el que se pidió (antes de tres meses de la finalización 
de la actividad subvencionada). 

 
– Pagar las facturas a los distintos colaboradores, comprobando que es correcta 

la relación entre los participantes en las actividades y las cantidades facturadas. 
 
– Estar pendiente de la declaración a presentar por el contrato de la secretaria. 

 
– Colgar las actividades realizadas durante el mes pasado en sus apartados 

correspondientes y las comunicaciones y/o novedades para el mes entrante, en 
la web. 

 
ABRIL: 

 
– Actualizar las altas y bajas en las distintas actividades extraescolares para el 

mes entrante. 
 
– Pasar al cobro los recibos, conforme a lo anterior. 

 
– Actualizar las listas de actividades del corcho, las listas con los días de 

asistencia para pasar lista en las actividades que no imparte Aula Joven y 



comunicar los cambios al coordinador de Aula Joven y al resto de 
colaboradores (Judo, Natación, etc.). 

 
– Dar copia de las actividades que tienen los alumnos de infantil, a sus profesores 

(listado del ordenador en el que aparecen todos los alumnos de un curso con 
sus respectivas actividades). 

 
– EXHIBICIONES DE FIN DE CURSO: 

 

 Asistir a los ensayos  y comprobar que los números no sean muy largos, 
que sean adecuados en forma y contenido para la edad de los niño, etc.. 

 Ponerse en contacto con la coordinadora de Aula Joven para ver qué 
decorado y atrezzo van a necesitar para la puesta en escena de las 
diferentes obras y comenzar a gestionarlos. 

 
– Contactar con El Corte Inglés y Alcampo para solicitarles la colaboración que 

anualmente nos prestan en forma de cheque y de regalos para entregar a los 
niños durante la Semana Temática o a final de curso, según se decida. 

 
– FIESTA DE FINAL DE LA SEMANA TEMÁTICA: 

 

 FOMENTO DE LA LECTURA (hacer al principio del mes, para que dé 
tiempo, o si no es posible, durante el mes anterior) (ver FIESTA DE 
BIENVENIDA A LOS PADRES NUEVOS EN EL COLEGIO, en 
diciembre). 

 Hacer el cartel anunciador de la fiesta, recordando que ese día no se 
suspenden las actividades extraescolares. 

 Comprar las chuches.  

 Coordinar con la comisión de 6º curso la venta de meriendas, cosas de 
segunda mano, rifas, etc.. 

 Organizar quiénes van a participar en las distintas labores de la fiesta 
(venta de libros, de refrescos, etc.) y si se va a hacer alguna actividad 
lúdica para los niños (talleres, concursos, juegos, etc.). 

 
– Pagar las facturas a los distintos colaboradores, comprobando que es correcta 

la relación entre los participantes en las actividades y las cantidades facturadas. 
 
– Colgar las actividades realizadas durante el mes pasado en sus apartados 

correspondientes y las comunicaciones y/o novedades para el mes entrante, en 
la web. 

 
MAYO: 

 
– Actualizar las altas y bajas en las distintas actividades extraescolares para el 

mes entrante. 
 
– Pasar al cobro los recibos, conforme a lo anterior. 

 
– Actualizar las listas de actividades del corcho, las listas con los días de 

asistencia para pasar lista en las actividades que no imparte Aula Joven y 



comunicar los cambios al coordinador de Aula Joven y al resto de 
colaboradores (Judo, Natación, etc.). 

 
– Dar copia de las actividades que tienen los alumnos de infantil, a sus profesores 

(listado del ordenador en el que aparecen todos los alumnos de un curso con 
sus respectivas actividades). 

 
– EXHIBICIONES DE FIN DE CURSO: 

 

 Asistir a los ensayos generales. 

 Confeccionar junto a las empresas colaboradoras, el calendario de las 
exhibiciones de las actividades extraescolares y entregárselo a todo al 
Colegio. 

 Dar copias del mismo a la Dirección del Colegio para los profesores. 

 Organizar las distintas exhibiciones para su correcto desarrollo y 
especialmente el festival (orden de las actuaciones, entradas y salidas 
del salón de actos, organización de monitores responsables de 
actividades, aulas de cambio de ropa y concentración, etc.), contactando 
con el personal que sea necesario. 

 Organizar las tareas que pueden hacer los niños de las actividades que 
no van a realizar ninguna exhibición (pequeclub expresión plástica, 
manualidades…) en todas las exhibiciones (realización de los programas 
de mano de los deportes y el festival, del cartel anunciador del mismo, 
etc.) o repartir los detalles cedidos por Alcampo y El Corte Inglés a los 
niños participantes en esas actividades que no vayan a realizar ninguna 
exhibición. 

 Preparar y entregar las flores y los detalles para dar a todos los 
monitores de las actividades extraescolares, la coordinadora de Aula 
Joven y la secretaria. 

 
– Solicitar a Aula Joven las memorias del curso de las actividades del Plan de 

Mejora (Música y psicomotricidad y Teatro y escenografía), para adjuntarlas a la 
justificación del Plan. 

 
– LUDOTECA DE JUNIO: 

 

 Anunciar en la web y el tablón de anuncios, la apertura del periodo de 
inscripción para la ludoteca (tener algunas hojas impresas para quien las 
solicite tanto en la oficina de la AMPA como en la conserjería del 
Colegio). 

 Recopilar las inscripciones y entregárselas a Aula Joven para que 
confeccione las listas. AJ se encarga de dar las listas, por cursos, a la 
Dirección del Colegio y ésta a las monitoras de comedor, para que sepan 
a qué niños derivar a la ludoteca. 

 Repartir las aulas para la ludoteca. 
 
– Entregar a la secretaria del Colegio la hoja informativa para los padres nuevos 

el curso próximo, sobre la Asociación y su página web. 
 



– Pagar las facturas a los distintos colaboradores, comprobando que es correcta 
la relación entre los participantes en las actividades y las cantidades facturadas. 

 
– Colgar las actividades realizadas durante el mes pasado en sus apartados 

correspondientes y las comunicaciones y/o novedades para el mes entrante, en 
la web. 

 
JUNIO: 

 
– Ir corrigiendo y confeccionando la lista definitiva de la ludoteca de junio. 

 
– Comprobar con Aula Joven la lista de asistentes a la ludoteca, pasar al cobro 

los recibos y pagar la factura. 
 
– LUDOTECA Y DESAYUNOS DE SEPTIEMBRE (HACER ESTO UNA VEZ 

ORGANIZADA LA LUDOTECA DE JUNIO): 
 

 Anunciar en la web y el tablón de anuncios, la apertura del periodo de 
inscripción para la ludoteca y desayunos (tener hojas impresas para 
quien las solicite tanto en la oficina de la AMPA como en la conserjería 
del Colegio). 

 Recopilar las inscripciones y entregárselas a Aula Joven para que 
confeccione las listas provisionales de ambas actividades. 

 
– Hacer la Memoria de Actividades del Curso, siguiendo y matizando la PGA 

realizada al inicio del mismo, con las actividades que se hayan realizado 
realmente, y entregársela al Colegio. 

 
– Dejar preparada la PGA del curso próximo y el cierre de cuentas y resultados 

del presente, para presentarlas en la asamblea General al inicio del curso 
próximo. 

 
– Estar pendiente del Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios 

Educativos en Centros Docentes de Educación Infantil, Primaria, Especial y 
Secundaria del Distrito de Chamartín (la justificación del curso presente y la 
solicitud para el curso siguiente). 

 
– Comprar y entregar detalles a los conserjes, los profesores, las cocineras, las 

monitoras de comedor y las señoras de la limpieza. 
 

– Organizar la realización de las fotos de los cursos de Infantil 5 años y 6º de 
Primaria, la firma y pintura de los paspartús por los niños de las clases de 5 
años (entrega del material necesario para que lo hagan en clase) y las fiestas 
respectivas. 

 
– REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, para tratar al menos el siguiente tema: 

 

 Determinar para el próximo curso los cambios o no en la cuota de socio, 
en los horarios de las actividades extraescolares, en su contenido, etc.. 

 



– Pagar las facturas a los distintos colaboradores. 
 
– Estar pendiente de la declaración a presentar por el contrato de la secretaria. 

 
– Colgar las actividades realizadas durante el mes pasado en sus apartados 

correspondientes y la información actualizada sobre actividades extraescolares 
y funcionamiento al inicio de curso, en la web. 

 
 
OTROS TEMAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA EN CUALQUIERA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS MENCIONADOS EN EL PRESENTE MANUAL: 
  

– Cualquier comunicación que se quiera hacer llegar a los padres desde la AMPA, 
debe ser revisada siempre previamente por algún miembro del Equipo 
Directivo del Colegio. Esto es extensible asimismo a cualquier actividad, 
iniciativa, etc. que pensemos poner en marcha desde la Asociación. 

 
– Las actividades cuyos periodos de realización requieren cierto tiempo de 

organización (fomento de la lectura, actividades de la semana temática, fiestas, 
montaje de decoraciones, exhibiciones de fin de curso, etc.) debemos 
considerarlas con cuidado en cada tramo del curso para su correcto desarrollo a 
tiempo. 

 
– Cuando se organice una actividad: se colgará en la web, se expondrá en el tablón 

de anuncios exterior y, si se estima conveniente por su novedad, importancia o 
excepcionalidad, se repartirá además en papel. 

 
– Las empresas contratadas por la AMPA y colaboradores son los siguientes: 

 

 AULA JOVEN (ACTS. EXTRAESCOLARES) 

 PARAULA (NATACIÓN) 

 TRAPSA AUTOCARES (TRASLADO A NATACIÓN) 

 SONIA MARTÍ (JUDO)  

 SECRETARIA (MARÍA) 

 SALLY GUTIÉRREZ (TALLER ARTÍSTICO EN LENGUA INGLESA) 

 GESTORÍA (ALTA DE LA SECRETARIA) 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESO DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE BECAS PARA PADRES QUE 
NUNCA LO HAN REALIZADO: 

 

1) Revisar la información de otros años para conocer los históricos. 
2) Hacer un listado con todas las solicitudes del curso que empieza: nombre  

del niño, curso, nombre de los padres, teléfono, actividad solicitada, si  
están becados en el comedor (este dato se puede consultar en el tablón  
de anuncios del hall junto al comedor). Muchas veces las peticiones se hacen 
oralmente y no hay nada escrito. Intentar conseguir todos los teléfonos  
de contacto posibles, ya que en muchos casos es imposible de localizar  
a las familias.  

3) Llamar a las familias para hacerles la entrevista, aunque por experiencia es  
más operativo localizarlas a la entrada o salida del Colegio y convocarlas  
un día específico.  

4) Realizar las entrevistas: es conveniente realizar la entrevista entre dos 
personas para que luego el estudio sea más sencillo y menos subjetivo.  

5) Hacer un listado con todas las actividades solicitadas para su estudio.  
6) Convocar una reunión de la comisión de becas para la aprobación de las mismas 

en la que se estudian todos los casos y se toman las decisiones.  
7) Negociación con los proveedores que realizan las actividades para la  

financiación de las becas que sea posible.  
8) Redacción del documento final para presentarlo junto con las ayudas 

otorgadas a la Junta de la AMPA.  

9) Aprobación de las becas en la Junta  

10) Firma por parte de las familias de una hoja donde queda constancia de  
que se les ha otorgado la beca y de que si mejora su situación, lo comunicarán a 
la comisión de becas. 


