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1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 
Durante el periodo escolar comprendido entre el 1 de octubre de 2011 y el 31 de mayo de 
2012 se han llevado a cabo, para los alumnos de Educación Infantil y Primaria, las 
siguientes actividades extraescolares:  
 

 Baloncesto  ( Aula Joven). 
 Fútbol Sala  (Aula Joven). 
 Ballet Clásico  (Aula Joven). 
 Gym Jazz  (Aula Joven). 
 Predeporte  (Aula Joven). 
 Peque Club Expresión Plástica  (Aula Joven). 
 Peque Club Los Juegos  (Aula Joven). 
 Natación (Escuela de natación Maravillas). 
 Judo (Club de Judo Ayala). 
 Iniciación al Teatro (Aula Joven). 
 Ajedrez (Aula Joven). 
 Dibujo y Pintura en Inglés (Sally Gutiérrez Dewar). 
 Tenis (Federación de Tenis – Aula Joven). 
 Escuela de Música: violín, piano y guitarra (Aula Joven). 
 Alemán (Aula Joven). 
 Taller científico “El laboratorio de Einstein” (Mad Science). 
 
Adicionalmente y adscritas al Plan de Mejora del Ayuntamiento de Madrid se 
organizaron las actividades siguientes: 
 
 Música y Psicomotricidad (impartido por Aula joven) para Educación Infantil. 
 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 16:00 a 17:30 horas. 
Miércoles: de 12:30 a 13:30 horas y 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: 
 
Este curso se formaron los equipos deportivos de fútbol -benjamín (3º y 4º) y alevín (5º y 
6º)- y baloncesto -alevín (Poveda A (6º) y Poveda B (4º, 5º y 6º))- que participaron en  los 
Juegos Deportivos Municipales y en el Torneo de Primavera del Ayuntamiento de Madrid, 
los sábados desde noviembre a mayo. 
 
El equipo de fútbol benjamín quedó 6º en los Juegos y se clasificó para la fase final del 
Torneo de Primavera. El equipo alevín quedó 2º en los Juegos. 
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El equipo de baloncesto Poveda A quedó 3º en la liga de los Juegos y llegó a la fase 
eliminatoria del Torneo de Primavera. 
 
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 de 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: 
  

 Desde el primer día lectivo de septiembre hasta final de septiembre. 
 Desde el 1 de junio de hasta el último día lectivo del mes de junio. 
 

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, deportes, juego libre, etc.. Este curso las 
actividades de la primera hora de la ludoteca en septiembre se organizaron en torno al 
tema “Películas infantiles” y en junio “Los sentidos”, realizándose diversos trabajos y 
dinámicas relativas a los  temas. 
 
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 AMPA –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, ayudas por un 
total de 1.489 euros. 
 
Asimismo colaboraron con la Asociación, concediendo a su vez becas, las distintas 
empresas que imparten las citadas actividades (Aula joven y Club de Judo Ayala).  
 
5. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 
 
La AMPA cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil que tiene suscrito 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 
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organizadas por la AMPA cumplen con los requisitos que la legislación laboral vigente 
establece y tienen asimismo su pertinente Seguro de Responsabilidad Civil. 
 
6. COLABORACIÓN CON EL CENTRO: 
 

6.1. TALLER ARTÍSTICO EN LENGUA INGLESA: 
 
Se continuó financiando, por parte de la AMPA, 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 3º y 6º de 
Primaria los miércoles, quincenalmente, y a 4º de Primaria los miércoles, semanalmente. 
 

6.2. DONACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO AL CENTRO: 
 
Este curso se donaron al Colegio: 
 

- 145 libros en inglés de segunda mano, comprados por una madre voluntaria del 

centro en Inglaterra. 

 

- Una vitrina, para la exposición de los trofeos, que los diferentes equipos del centro 

han ido consiguiendo a lo largo del tiempo, con su participación en diferentes 

eventos deportivos. 

  
7. OTRAS ACTIVIDADES: 
 

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

 
El 2 de diciembre se llevó a cabo Fiesta de Bienvenida a los padres nuevos en el Colegio 
y del Patrón, en la que hubo tómbola, meriendas, taller de artesanía, mercadillo y torneo 
triangular de baloncesto entre profesores, padres y alumnos.  
 
La fiesta estuvo organizada por la Comisión de 6º y el dinero recaudado se destinó a 
sufragar el viaje de fin de curso de los alumnos de 6º. 
 

7.2. FIESTA DE CARNAVAL: 
 
El 17 de febrero se celebró la Fiesta de Carnaval en la que hubo meriendas, talleres de 
máscaras, monederos y pintura de caras, mercadillo, torneo triangular entre profesores, 
padres y alumnos, esta vez de fútbol, y el tradicional concurso de disfraces. 
 
La fiesta fue organizada por la Comisión de 6º y la AMPA. 
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7.3. JORNADAS PARTICIPATIVAS DE PADRES: 
 
Este curso se celebraron Jornadas Participativas en todas las actividades extraescolares 
excepto Natación del 27 de febrero al 2 de marzo. A ellas asistieron 263 
madres/padres/otros familiares. 
 

7.4. SEMANA TEMÁTICA: 
 
Este año la Semana Temática (23 al 27 de abril) se dedicó, por parte del Colegio, al tema 
“El cómic”. La Asociación participó con: 
 

- Subvención de un “Taller de cómic” para cada grupo de Educación Primaria, de 

una hora y media de duración a cargo de miembros de APIM (Asociación 

Profesional de Ilustradores de Madrid). En ellos se enseñaron a los niños los 

distintos pasos en la confección de un cómic, desde la historia y el guion hasta su 

diseño y dibujo. 

 

- “Rincón del cómic”, organizado el lunes, miércoles y viernes de la Semana 

Temática  en horario de comedor en el patio del Colegio, para que todos los niños 

que quisieran pudieran acercarse a leer cómics variados, prestados por miembros 

de la AMPA.  

 

- El “Espectáculo científico teatralizado“ para los alumnos de 4 y 5 años de 

Educación Infantil, a cargo de Mad Science. En él se pasó revista de una forma 

divertida y práctica a algunos de los principales descubrimientos científicos a lo 

largo del tiempo.   

  
- Como final de la Semana se organizó el 4 de mayo, una fiesta por la Comisión de 

6º y la AMPA en la que hubo meriendas y campeonato de ping pong. 

 

En ella se hizo entrega de los premios y diplomas de participación en los II 

Concursos Artísticos del Poveda a todos los artistas. Los pequeños compositores, 

autores de relatos cortos y poesías pudieron tocar y leer sus obras delante de sus 

compañeros y demás asistentes. 

 

Como colofón de fiesta hubo trucos de magia a cargo del Gran Sena y un concierto 

de piano y guitarra a cargo de Teresa y Gabi. 

 
7.5. 2OS. CONCURSOS ARTÍSTICOS DEL POVEDA: 

 

Este curso se convocaron los 2os. Concursos Artísticos del Poveda de Pintura, Escultura, 
Relatos cortos, Poesía, Composición musical, Fotografía y, como novedad este curso 
además, de Cómic, con la participación de 81 obras artísticas. 
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7.6. PERIÓDICO DE LA AMPA Y PÁGINA WEB: 
 
Este curso se editó en papel y en la página web un número del Poveda’s News, en junio.  
  
La página web de la Asociación ha venido funcionando este curso por segundo año 
consecutivo, en conjunción con los papeles entregados, el tablón exterior y los e-mail 
enviados, como medio de comunicación de las actividades que la AMPA realiza.  

 
7.7. ACTIVIDADES DE FINAL DE CURSO: 

 
7.7.1. FESTIVAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 
Del 14 al 31 de mayo se celebró el Festival de Actividades Extraescolares consistente en 
la exhibición del trabajo realizado durante el curso en las diferentes actividades 
extraescolares. 

 
7.7.2. FIESTA DE PASO A PRIMARIA DE 5 AÑOS Y ENTREGA DE 

FOTOGRAFÍAS CONMEMORATIVAS DEL CURSO: 
 
El día 22 de junio se organizó una Fiesta de Paso a Primaria y Despedida de Infantil para 
los alumnos de 5 años (A y B), consistente por parte de la Asociación, de la entrega de 
una foto de cada clase con sus profesores, decorada por los niños. 
  

7.7.3. FIESTA DE DESPEDIDA DE 6º CURSO Y ENTREGA DE 
FOTOGRAFÍAS CONMEMORATIVAS DEL CURSO: 

 
El día 25 de junio, durante la fiesta de despedida de 6º, se hizo entrega a los alumnos y a 
sus profesores, de una foto de las clases y se invitó a alumnos, padres y profesores a una 
merienda como colofón de la fiesta. 
 

7.6.4. VIAJE DE FIN DE CURSO DE 6º DE PRIMARIA: 
 
El viaje de fin de curso de este año fue organizado por la comisión de 6º curso, que llevó a 
cabo numerosas actividades con los niños en las distintas fiestas celebradas a lo largo del 
curso en el Colegio. Se llevó a cabo con Aula Joven en la localidad abulense de 
Piedralaves desde el 21 al 24 de junio.  
 

7.8. ESCUELA DE PADRES: 
 
Este curso se organizaron y financiaron las siguientes charlas para padres: 
 

o Sexualidad: el 21 de marzo. 

o Comunicación, límites y necesidades en la etapa de Educación Infantil: el 13 

y 20 de marzo y 17 y 24 de abril. 

o Uso adecuado de las redes sociales: el 1 de junio. 

Las charlas estuvieron a cargo de Carlos Peiró, psicólogo del Instituto Madrileño de 
Formación y Estudios Familiares y fueron destinadas a padres de alumnos de 6º de 
Educación Primaria (la primera y última) y de Educación Infantil y 1º de Primaria, el resto. 
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Las charlas destinadas a los padres de 6º estuvieron coordinadas con la Dirección del 
Colegio, de forma que en fechas cercanas a ellas, los propios niños de 6º recibieron dos 
charlas cada grupo sobre Sexualidad y una sobre Uso adecuado de las redes sociales, a 
cargo del mismo Carlos Peiró y de la Fundación Protégeles, respectivamente. 
 

7.9. ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: 

 
Este curso se organizaron distintas actividades de animación a la lectura: 

 

- El regalo de un libro a cada niño, adecuado a las diferentes edades, que podrá ser 

utilizado el curso que viene dentro del Plan Lector que desarrolla el Colegio.  

 

- Un cuentacuentos para cada curso adaptado a las edades en colaboración con la 

editorial SM. 

 

- El “Rincón del cómic” dentro de la programación de la Semana Temática.  

   

 

7.10. BANCO DE LIBROS: 
 
En colaboración con el Centro, se desarrolló de nuevo el proyecto Banco de Libros, 
mediante el cual las familias tuvieron la oportunidad de entregar sus libros de texto del 
curso pasado y solicitar libros para el curso siguiente.  

 
8. SUBVENCIONES: 
 

Este curso se han gestionado las siguientes subvenciones relativa a: 

 

- Los Planes de Mejora y Extensión Educativa del Distrito de Chamartín. Dentro de 

estos se incluyen las actividades de Música y movimiento para Educación Infantil, y 

de Teatro y escenografía para Primaria. Este curso 2011-12 nos concedieron 

11.138 euros, para subvencionar las mencionadas actividades, razón por la cual las 

mismas son tan baratas. Actualmente tenemos pendiente la justificación del 

presente curso y la solicitud para el próximo. 

 

- El Taller Artístico en Lengua Inglesa. Durante el año natural 2011 nos concedieron 

1.036,61 euros para llevar a cabo el Taller. Este curso hemos realizado la 

justificación de lo anterior y presentado la solicitud para el año 2012. En la 

actualidad estamos a la espera de contestación de la misma. 

 

 

9. LA AMPA Y EL EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO: 
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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 AMPA, la coordinación de acciones conjuntas 
destinadas a mejorar el Colegio, etc.. 
 
10. LA AMPA Y LAS INSTITUCIONES: 
 
La AMPA asistió a las reuniones del Consejo Territorial que se convocaron y participó en 
las comisiones de Educación, juventud, cultura y deportes y Urbanismo, consumo, medio 
ambiente, movilidad y transportes. 
  
11. JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA Y REUNIONES ANUALES DE LA MISMA 

DURANTE EL CURSO 2011-12: 
 
La Junta Directiva de la AMPA durante el curso 2011-12 estuvo compuesta por los 
siguientes miembros: 
 
Presidenta:  Jimena Cid   
Vicepresidenta:  Conchita Granda 
Secretario:  Dolores Gómez  
Tesorera:   Almudena Durán    
Vocales:  Santiago Romo, Patricia Díaz, Mercedes de Mora, Ángeles Benito, 

Lucía García, Fatima Pintó, Pilar Pradales, Beatriz García, Patricia 
Callejo, Mati Durán, Mª José Sancho y Mª José Soriano. 

 
Las reuniones que realizó durante el mismo fueron las siguientes: 
 

- Asamblea General de socios, el 16 de septiembre de 2011, 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. 


