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1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Durante el periodo escolar comprendido entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de mayo de 2009 se
han llevado a cabo, para los alumnos de Educación Infantil y Primaria, las siguientes actividades
extraescolares:


















Baloncesto (impartido por Aula Joven)
Fútbol Sala (Aula Joven)
Danza Española (Aula Joven)
Ballet Clásico (Aula Joven)
Gym Jazz (Aula Joven)
Predeporte (Aula Joven)
Peque Club Expresión Plástica (Aula Joven)
Peque Club Expresión Corporal (Aula Joven)
Peque Club Los Juegos (Aula Joven)
Flamenco (Aula Joven)
Taller de Informática (Aula Joven)
Taller de Idiomas (Aula Joven)
Natación (Escuela de natación Delfín)
Judo (Federación de Judo).
Taller de Manualidades (Aula Joven. Actividad realizada en el horario del recreo de comedor)
Atletismo (Ayuntamiento de Madrid)
Taller de Cine “Hagamos una peli” (Asociación Tambor de Hojalata)

Adicionalmente y adscritas al Plan de Mejora del Ayuntamiento de Madrid se organizaron las
actividades siguientes:



Taller de música y movimiento (impartido por Aula joven) para Educación Infantil
Taller de teatro y escenografía (Aula joven) para Educación Primaria

El horario en el que se desarrollaron las actividades extraescolares fue el siguiente:
Lunes: de 16:00 a 17:30 horas
Martes: de 12:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 17:30 horas
Miércoles: de 16:00 a 17:30 horas
Jueves: de 16:00 a 17:30 horas
Viernes: de 16:00 a 17:30 horas
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS EXTRAESCOLARES:
BALONCESTO:
Gracias al gran número de participantes este curso en la actividad de baloncesto, pudieron formarse
dos equipos (3º de Primaria, categoría benjamín) y (5º y 6º de Primaria, categoría alevín) que han
participado en la Liga de Baloncesto del Distrito de Hortaleza desde octubre hasta marzo.
Acabada la Liga, ambos equipos participaron en la Copa de Primavera del Ayuntamiento de Madrid
El 9 de mayo, sábado, se llevó a cabo en el patio del Colegio el Torneo de Baloncesto Aula Joven. En
él participaron chicos y chicas de los Colegios Pintor Rosales, Sabiduría, Willoughby, Pedro Duque,
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Escuelas Aguirre, Isaac Albéniz, Espíritu Santo, Martínez Montañés, Patrocinio de María y Padre
Poveda. Durante el mismo se organizaron competiciones por edades de las siguientes actividades:
tiros libres, tiros de dos puntos, partidos 1x1, partidos 3x3 y two ball. Al final de las competiciones se
entregaron las medallas a los ganadores en las diferentes actividades.
FÚTBOL:
El monitor de la actividad extraescolar de fútbol organizó este curso varias actividades relativas a este
deporte, a saber:
- En marzo, un partido amistoso entre el equipo de 1º y 2º de Primaria y el Colegio Sabiduría, en las
pistas de la C/ Padre Claret.
- En abril, un Torneo contra el Colegio Montpelier, en el que participaron los equipos de 1º y 2º y 3º y
4º de Primaria.
- En mayo, todos los equipos (1º-2º, 3º-4º y 5º-6º de Primaria) participaron en el Campeonato
Triangular Interdistrito del Ayuntamiento de Madrid y en el Torneo Filipense Ciudad Lineal como
invitados.
ATLETISMO:
La primera competición en la que participó el equipo de atletismo de niños de 3º a 6º fue "campo a
través", el cross Villa de Madrid, organizado por el Club de Atletismo Marathon,
Asimismo participó en el Trofeo "Gredos San Diego", en la pista de atletismo de Pozuelo de Alarcón.
Finalmente, el equipo participó en varias jornadas de los Juegos Deportivos Municipales,
clasificándose para la Final de Madrid el equipo alevín Femenino.
TALLERES COMPLEMENTARIOS DE PADRES:
Este curso, además, se llevaron a cabo una serie de actividades complementarias (Talleres) a cargo
de madres de alumnos de Educación Infantil, a saber:

FECHA
6/2

10/2

ACTIVIDAD
PARTICIPANTES
Representación
Ed. Infantil y 1º
teatral del cuento
“Los músicos de
Bremen”
Taller de la fruta, en Ed. Infantil 3 años
el que los niños
probaron a la hora
del
almuerzo,
distintas
arquitecturas,

ORGANIZADAS POR
Madres de niños de 4
años

Comedor
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literalmente
hablando,
hechas
con diversos tipos de
frutas
Teatro de sombras
basado en el cuento
“Gorilón”
Taller de poesía
Lectura del cuento
“El monstruo de la
lluvia”
Taller sobre el cuerpo
humano
Cuento
“Fiesta
medieval”

26/2

22/5
28/2

5/6
22/6

Ed. Infantil

Madres de niños de 4
años

Ed. Infantil 3 años
Ed. Infantil 5 años A

Madre de 3 años
Madre de 5 años

Ed. Infantil 3 años

Madre de 3 años

Ed. Infantil 5 años

Padres de 5 años

3. SERVICIOS A LAS FAMILIAS:
3.1.

DESAYUNOS “LOS PRIMEROS DEL COLE”:

Este servicio se llevó a cabo desde el primer día de clase y hasta el final del curso. La duración de la
actividad fue desde las 7:30 hasta las 9:00 horas. Las monitoras se encargaron de servir el desayuno
y supervisar las actividades de los alumnos que asistieron al mismo (puzzles, lectura, juegos de
grupo, etc.).
3.2.

LUDOTECAS DE SEPTIEMBRE Y JUNIO:

Esta actividad se realizó en los periodos siguientes:



Del 15 al 30 de septiembre de 2008
Del 1 al 23 de junio de 2009

En horarios de 15:00 a 16:00 horas, o de 15:00 a 17:00 horas.
Los alumnos asistentes realizaron actividades diversas: talleres de manipulación de materiales
reciclados, juegos en grupo, lectura, juegos de mesa, apoyo al estudio, deportes, etc.
4. AYUDAS A PERSONAS CON SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD:
Procurando que ningún alumno de los que asisten al CEIP Padre Poveda se quedara sin realizar una
actividad extraescolar por motivos económicos, la Junta de la APA –a través de la Comisión
destinada al efecto- becó a los alumnos que consideró con una situación económica de especial
necesidad.
Al inicio del curso se recogieron las solicitudes de ayudas que se recibieron en la sede de la
Asociación, se realizaron entrevistas con los solicitantes de las mismas y se valoró la información
aportada, contrastándola con las becas concedidas por la Comunidad de Madrid para libros y
comedor, concediéndose, en base a todo lo anterior, las siguientes ayudas para la realización de
actividades extraescolares, a saber:
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Nº
BECAS
Natación
9
Baloncesto
5
Informática
2
Danza española
1
Los primeros del 5
cole
Judo
3
Ballet clásico
2
Cuota socio
1
ACTIVIDAD

TOTAL

28

5. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
Todas las actividades organizadas por la APA están cubiertas por la Póliza de Responsabilidad Civil
que la Asociación tiene suscrita a través de la FAPA GINER DE LOS RÍOS, Federación de la que es
miembro desde el curso 1997/98.
Asimismo, todas las empresas y profesionales colaboradoras en las actividades organizadas por la
APA cumplen con los requisitos que la legislación laboral vigente establece.
6. COLABORACIÓN CON EL CENTRO:
6.1.

TALLER ARTÍSTICO EN LENGUA INGLESA:

Se continuó financiando, por parte de la APA, el Taller Artístico en Lengua Inglesa impartido por Sally
Gutiérrez, licenciada en Bellas Artes, profesora de artes plásticas y bilingüe, así como el material
necesario para la realización de la actividad.
Este curso Sally impartió clases a los alumnos de 5 años de Educación Infantil y 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria.
7. OTRAS ACTIVIDADES:
7.1.

FIESTA DEL PATRÓN Y BIENVENIDA A LOS PADRES NUEVOS DEL COLEGIO:

El 12 de diciembre se llevó a cabo la Fiesta del Patrón del Colegio, que fue además de Bienvenida a
los padres nuevos en el Centro, en la que se jugó un torneo triangular de fútbol entre alumnos, padres
y profesores. Asimismo hubo venta de meriendas y reparto de chuches en el patio del Colegio.
7.2.

FIESTA DE CARNAVAL:

El segundo viernes de febrero se celebró la Fiesta de Carnaval en la que se vendieron meriendas, se
organizó un baile de disfraces amenizado por madres disfrazadas, el ya tradicional concurso de
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disfraces en el cual actuó como jurado un grupo de madres, se entregaron los premios y se
repartieron golosinas tras el mismo.
7.3.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS:

Del 23 al 27 de febrero se celebraron las Jornadas de Puertas Abiertas en las siguientes actividades
extraescolares, a saber: música, pequeclubs (expresión corporal, expresión plástica y los juegos),
judo, inglés, gym jazz, ballet, predeporte, flamenco y danza española.
7.4.

SEMANA TEMÁTICA Y ANIMACIÓN A LA LECTURA:

Este año la Semana Temática se dedicó, por parte del Colegio, a la conmemoración del 75
Aniversario de su inauguración. La Asociación participó en la confección de distintos paneles
fotográficos sobre diferentes eventos temáticos (carnavales, festivales de fin de curso…). Asimismo
se confeccionaron álbumes de fotos que daban cuenta de las actividades que durante los últimos diez
años han ido jalonando la marcha del Colegio y se colaboró en el montaje de la exposición que sobre
los 75 años de historia del Centro se realizó por parte de la Dirección del mismo.
Por último La APA se planteó este curso la realización de una actividad de animación a la lectura un
tanto diferente, como aportación a los actos de conmemoración del 75º Aniversario, la representación
de lecturas en voz alta a cargo de “La leonera”, Asociación Cultural de ámbito nacional, constituida
por un grupo de actores-lectores profesionales.
La actividad tuvo lugar el lunes 25 y el martes 26 de mayo, y se llevó a cabo en la biblioteca, por la
que fueron pasando todos los alumnos del Colegio, y que se acondicionó con un montaje sobre
diferentes razones para leer.
Los textos se eligieron según las distintas edades de los niños (la bibliografía de los cuales se entregó
a los padres junto al programa de la Semana Temática), que asistieron a las lecturas por cursos. La
duración de las mismas para cada uno fue de media hora.
7.5.

PERIÓDICO DE LA APA:

Este curso se editaron dos números del Periódico de la Asociación, uno antes de las vacaciones de
Navidad (diciembre) y otro antes de las de verano (junio). En él se expusieron informaciones diversas
acerca de las diferentes actividades, eventos, noticias, etc. que han tenido lugar en el Colegio,
actividades que realiza la APA, colaboraciones de miembros de la Comunidad Educativa, menciones
especiales a profesores que se jubilaron y a personas significativas para la Asociación, etc..
7.6.

ACTIVIDADES DE FINAL DE CURSO:

7.6.1.

FESTIVAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

Del 18 al 29 de mayo se celebró el Festival de Actividades Extraescolares consistente en la exhibición
del trabajo realizado durante el curso en las diferentes actividades, a saber:
-

18 de mayo: exhibición de natación del grupo de los lunes, en la piscina de la Escuela de
Natación Delfín.
20 de mayo: ídem del grupo de los miércoles.
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-

22 de mayo: ídem del grupo de los viernes.
25 de mayo: exhibición de los grupos de lunes y viernes de judo, en el patio del Colegio.
26 de mayo: actuación de los grupos de teatro de los martes, en el salón de actos del Colegio.
27 de mayo: ídem de los grupos de los miércoles.
28 de mayo: exhibición de todos los grupos de predeporte, baloncesto y fútbol, en el patio del
Colegio.
29 de mayo: actuación de los grupos de música, pequeclub los cuentos, expresión corporal y
los juegos, taller de idiomas, gym jazz, ballet clásico, danza española y flamenco, en el salón
de actos del Colegio.

7.6.2.
FIESTA DE PASO A PRIMARIA DE 5 AÑOS Y ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS
CONMEMORATIVAS DEL CURSO:
La penúltima semana de clase se organizó una Fiesta de Paso a Primaria y Despedida de Infantil
para los alumnos de 5 años (A y B), consistente en una entrega de diplomas a los niños, un pequeño
piscolabis y el reparto de un cucurucho con chuches.
Asimismo se hizo entrega, tanto a los niños como a sus profesores, de una foto de las clases
decorada por los primeros.
7.6.3.
FIESTA DE DESPEDIDA DE 6º CURSO Y ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS
CONMEMORATIVAS DEL CURSO:
La última semana de clase se hizo entrega a los alumnos de 6º curso de Primaria (A y B) y a sus
profesores, de una foto de las clases.
Asimismo se colaboró con el Centro en la organización de la fiesta de clausura del curso y despedida
del Colegio consistente en la representación de una obra de teatro dirigida por madres de alumnos
con la participación de los mismos, la interpretación de diversas piezas musicales a cargo también de
los alumnos dirigidos por la profesora de música, la entrega de diplomas, las menciones honoríficas
en las distintas asignaturas, un piscolabis y entrega de chuches al final del mismo.
7.6.4. VIAJE DE FIN DE CURSO DE 6º DE PRIMARIA:
El viaje de fin de curso de este año ha sido organizado por la APA y se realizó en la Granja Escuela
El Jarama, ubicada en la localidad madrileña de Talamanca del Jarama, desde el 11 al 14 de junio.
7.7.

ESCUELA DE PADRES:

Todos los miércoles de mayo se llevaron a cabo en el Colegio las siguientes charlas para padres:
- PULSOS DE PODER. Técnicas para implementar en la primera etapa evolutiva (primera infancia)
y en la adolescencia .
- EDUCACION PARA EL CONSUMO . Aprender a convivir en el sistema de consumismo actual
(todas las etapas).
- EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS. Límites, pautas, horarios y frecuencias (pubertad).
- ALIMENTACION. Pautas para la relación con una alimentación sana, es decir, evitar los chantajes a
partir de la alimentación. Primeras etapas infantiles y preadolescencia.
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Las charlas fueron financiadas por el Colegio, la empresa de comedor del mismo (Scolarest) y la
APA, e impartidas por Carlos Peiró, psicólogo del Ayuntamiento de Madrid.
8. SUBVENCIONES:
Este año se justificaron las subvenciones concedidas para la realización del “Taller Artístico en
Lengua Inglesa” y los “Talleres científicos Planeta con Ciencia” (año natural 2008) y para la concesión
de “Ayudas para la realización de actividades extraescolares a personas con situaciones de especial
necesidad” (becas) (curso 2008-09).
Asimismo se solicitaron dos subvenciones para la realización del “Taller artístico en lengua inglesa”
(año natural 2009) y para la concesión de “Ayudas para la realización de actividades extraescolares a
personas con situaciones de especial necesidad” (becas) (curso 2009-10).
Por último, se justificó la concesión del “Plan de mejora del Distrito de Chamartín” (curso 2008-09)
para la realización de las actividades de “Música y psicomotricidad” y “Teatro y escenografía” y se
solicitará de nuevo su concesión para el curso 2009-10.
9. LA APA Y EL EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO:
Durante este curso se realizaron reuniones mensuales, el primer martes de cada mes, con el Equipo
Directivo del Colegio, para la transmisión de información valiosa relativa a la marcha del centro o de
las actividades de la APA, la coordinación de acciones conjuntas destinadas a mejorar el Colegio,
etc..
10. LA APA Y LAS INSTITUCIONES:
La APA asistió a las reuniones del Consejo Territorial que se convocaron y participó en las
comisiones de Educación, juventud, cultura y deportes, Urbanismo, consumo, medio ambiente,
movilidad y transportes, Empleo, salud y servicios sociales y Agenda XXI dentro del mismo.
Asimismo mantuvo diversos contactos con el Concejal del Distrito fundamentalmente para el
seguimiento del proyecto de ampliación del patio del Colegio.
11. JUNTA DIRECTIVA DE LA APA Y REUNIONES ANUALES DE LA MISMA DURANTE EL
CURSO 2008-09:
La Junta Directiva de la APA durante el curso 2008-09 estuvo compuesta por los siguientes
miembros:
Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretario:
Tesorera:
Vocales:

Yolanda Bardina
Conchita Granda
Santiago Romo
Almudena Durán
Patricia Díaz, José Antonio Romero, Ana de los Reyes, Jimena Cid, Sonsoles
Martín, José Yusty, Mercedes de Mora, Ángeles Benito, Lucía García, Mayte
Mendiri, Carla Sancho, Fatima Pintó, Pilar Pradales, Marta Román y Dolores
Gómez.

Las reuniones que realizó durante el mismo fueron las siguientes:
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-

Asamblea General de socios, el 19 de septiembre de 2008, para la renovación de la Junta
Directiva de la Asociación, dar información general del Colegio para el nuevo curso, de las
actividades extraescolares que organiza la Asociación y aprobar las cuentas del curso anterior
y el presupuesto anual de la misma y la memoria del curso pasado y programación anual de
actividades.

-

Reuniones de la Junta Directiva para la coordinación de las diferentes actividades que la
Asociación gestiona, con una frecuencia como mínimo mensual, los últimos viernes de cada
mes.
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