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1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Durante el periodo escolar comprendido entre el 1 de octubre de 2013 y el 31 de mayo de 2014 se han
llevado a cabo, para los alumnos de Educación Infantil y Primaria, las siguientes actividades
extraescolares:






















Música y Psicomotricidad (Aula joven).
Teatro y Escenografía (Aula joven).
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).
Iniciación al Teatro (Aula Joven).
Ajedrez (Aula Joven).
Tenis (Federación de Tenis – Aula Joven).
Escuela de Música: piano y guitarra (Aula Joven).
Catalán (Aula Joven).
Taller de cortos (Aula Joven).
Refuerzo de inglés (Aula Joven).
Técnicas de estudio (Aula Joven).
Dibujo y Pintura en Inglés (Sally Gutiérrez Dewar).
Natación (Escuela de natación Maravillas).
Judo (Club de Judo Ayala).
Taller de Periodismo (Héctor Fouce)

Las actividades extraescolares se desarrollaron en horario
 de mañana: de 12:30: a 13:30 horas o de 16:00 a 17:30 horas.
 De tarde de 16: a 17:00horas o de 16:00 a 17:30 horas.
Este año como novedad la actividad de fútbol 7 se realizó los jueves en las pistas del Polideportivo
Pradillo.

2. SERVICIOS A LAS FAMILIAS
2.1.

DESAYUNOS “LOS PRIMEROS DEL COLE”

Este servicio se desarrolló desde el primer día de clase y hasta el final del curso. Los monitores se
encargaron de servir el desayuno y supervisar las actividades de los alumnos que asistieron al mismo
(puzzles, lectura, juegos de grupo, etc.), Se organizó en 2 modalidades:
1. Desde las 7:30 hasta las 9:00 horas con desayuno.
2. Desde las 8:30 hasta las 9:00 horas sin desayuno.
Este servicio está adscrito al Plan de Mejora del Ayuntamiento de Madrid.

2.2.

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 2 de junio de hasta el último día lectivo del mes de junio.
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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..

2.3.

SERVICIO “HOY NO LLEGO”

Este servicio se desarrolló desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 31 de enero de 2014. A partir de
este momento se suspendió por falta de niños. Los monitores se encargaron de atender y supervisar
los juegos de los niños que deben permanecer en el colegio de 17:00 a 17:30 sin actividad.

3. COLABORACIÓN CON EL CENTRO
3.1.

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, 2º, 4º y 6º de Primaria.

3.2.

AUXILIAR DE CAMBIO EN INFANTIL

La AMPA sigue contribuyendo económicamente en la contratación de una auxiliar de cambio para
Educación Infantil para que los padres y madres no tengan que desplazarse al colegio en horario
laboral cada vez que ocurre alguna incidencia de este tipo.

3.3.

LOGOPEDIA

En este curso se ha coordinado con las profesoras de Educación Infantil y la responsable de
pedagogía terapéutica la creación de un taller de logopedia, al que han asistido aquellos
alumnos cuyas profesoras así lo han recomendado y solicitado también por algunos padres.
La logopeda acude al colegio en horario de 12:30 a 13: 30, para facilitar la asistencia de los niños, en
grupos de uno, dos o tres alumnos máximo, e impartido por la logopeda y lingüista Inmaculada
Colchón.

3.4.

CHARLAS PARA LOS ALUMNOS

La Asociación ha colaborado esté año en la financiación y organización de los siguientes talleres
 Taller de autoestima subvencionado al 50% por la AMPA para los alumos de 5º de Educación
Primaria. Ha sido impartido por el Centro de Psicología Conducta y Salud, cuya responsable de
la acción formativa ha sido María Jesús Chumillas Fernández.


Taller sobre los riesgos de las redes sociales, para los alumnos de 6º de educación Primaria se
ha impartido un, impartida por la Asociación Protégeles.



“Alimentando el futuro”, este curso hemos podido disfrutar en nuestro colegio del programa
“Alimentando el futuro” cuyo objetivo es fomentar la alimentación sana y la práctica de deporte.
Dos jugadores de Tuenti Móvil Estudiantes, Edgar Vicedo y Darío Brizuela, uno de la cantera y
otro de la liga profesional, estuvieron acompañados por Alfredo Gil, el cocinero de Ahorramás,
Alipende, la divertida mascota de los supermercados, y una nutricionista de Kellogg´s con sus
mascotas.
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3.5.

PROYECTO “TAPONES SOLIDARIOS”

Desde hace unos años la AMPA colabora con el centro en la recogida de tapones para su reciclaje. Lo
que empezó siendo una campaña puntual, se ha convertido en un hábito saludable. Con este gesto,
además de contribuir a la protección del medioambiente, se sufragan campañas de ayuda a niños sin
recursos para acceder a algún tipo de tratamiento médico o aparatos ortopédicos que mejoren su
calidad de vida. Los tapones recogidos se entregan a la FundaciónSeur que gestiona los proyectos.
Para más información: http://www.fundacionseur.org/recoger-tapones/.

3.6.

DONACIÓN DE MATERIAL

En este curso la AMPA ha donado al Centro:
 6 ordenadores de segunda mano.

3.7.

SERVICIO DE “GUARDERIA”

La Asociación sigue colaborando con el Colegio para encargarse siempre que puede del cuidado de
los alumnos durante las reuniones de los padres con profesores o equipo directivo

4. EVENTOS
4.1.

FIESTA DEL PATRÓN Y BIENVENIDA

El 13 de diciembre se llevó a cabo Fiesta de Bienvenida a los padres nuevos en el Colegio y del
Patrón, en la que hubo merienda, mercadillo de 2ª mano, tómbola puestos de venta de productos
navideños y de productos creados por los alumnos de 6, etc.
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.

4.2.

FIESTA DE CARNAVAL

El 7 de marzo se celebró la Fiesta de Carnaval en la que hubo meriendas, mercadillo, talleres y el
tradicional concurso de disfraces. La fiesta fue organizada por la Comisión de 6º y la AMPA.

4.3.

SEMANA TEMÁTICA

Este año la Semana Temática (12 al 16 de mayo) se dedicó, por parte del Colegio, al tema “Juegos
tradicionales”.
Como inicio de la Semana Temática se organizó el 9 de mayo, una fiesta por la Comisión de 6º y la
AMPA.

4.4.

CIRCUITO SOLIDARIO

El 30 de mayo se organizó en coordinación con la Dirección del Colegio el II Circuito Solidario. A través
del cual recaudamos 1.167,40€ para proporcionar alimentación 2 veces al día a 320 niños, financiación
de sus maestros y cocinera en Lokichar, localidad cercana al lago Turkana, en el noroeste de Kenia,
África, a través de la Fundación Vipeika.
También hubo puesto de meriendas y el dinero recaudado se destinó a sufragar las actividades de
AMPA.

4.5.

FESTIVAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Este curso se ha introducido una novedad en lugar de ocupar todas las tardes de una semana, esta
vez se concentraron la mayoría de las actividades el sábado 24 de mayo desde las 10 hasta las 14
horas, para facilitar a los padres y madres la asistencia. También hubo puesto de comida, el dinero
recaudado se destinó a sufragar las actividades de AMPA.
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Las actividades de teatro, cortos y música, que no pueden hacerse al aire libre, tuvieron lugar en la
tarde del 27 de mayo en el comedor del colegio.
La exhibición de natación se celebró el día 29 de mayo en las instalaciones del club de natación
Maravillas.
La exhibición de judo, el día 23 de mayo en las instalaciones del colegio.

4.6.

FIESTA DE PASO A PRIMARIA DE 5 AÑOS

Del 23 al 29 de mayo se celebraron los Festivales de Actividades Extraescolares consistente en la
exhibición del trabajo realizado durante el curso en las diferentes actividades extraescolares.
La Asociación colaboró la Fiesta de Paso a Primaria y Despedida de Infantil para los alumnos de 5
años (A y B), con la entrega de una foto de cada clase con sus profesores, decorada por los niños.

4.7.

FIESTA DE DESPEDIDA DE 6º

El día 17 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.

4.8.

JORNADAS PARTICIPATIVAS

Este curso se celebraron Jornadas Participativas en todas las actividades extraescolares excepto
natación del 3 y 7 de marzo a las que asistieron 320 participantes. Los padres y madres que así lo
desearon pudieron asistir a las clases extraescolares de sus hijos y no sólo verlas sino más importante
para los niños hacer la actividad con ellos.

4.9.

CONCURSOS ARTÍSTICOS DEL POVEDA

Este curso se convocaron los 4os. Concursos Artísticos del Poveda de Pintura, Escultura, Relatos
cortos, Poesía, Composición musical, Fotografía y Cómic, con la participación de 65 obras artísticas.
El 30 de mayo se hicieron entrega de los premios a los alumnos ganadores.

5. OTRAS ACTIVIDADES
5.1.

PERIÓDICO DE LA AMPA

Este curso se editó un número del Poveda’s News, en junio. Se repartieron ejemplares y se publicó en
la página web

5.2.

COMUNICACIONES

La página web de la Asociación ha venido funcionando este curso, 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.
Este año como novedad se han publicado y distribuido vía internet 2 boletines informativos en febrero
y mayo para informar de las actividades realizadas y previstas.

5.3.

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS, DECORACIÓN Y ESCENOGRAFÍA

Este curso la AMPA siguió colaborando con el Centro
 para la exposición de los trabajos del Taller Artístico en Lengua Inglesa,
 la decoración navideña y otras fiestas,
 la preparación de los decorados, tanto para las funciones de Navidad como para el festival de
extraescolares
6

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS PADRE POVEDA
Av. de Alfonso XIII 23 28002 MADRID

Por segundo año consecutivo se plantaron árboles en los macetones de la calle peatonal Luis
Larrainza.

5.4.

RECOGIDA Y REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

La Asociación he seguido este curso recogiendo diversos materiales (didácticos, lúdicos, ropa y otros)
para poder darle otro ser reutilizado tanto por alumnos del Centro como para organizaciones solidarias.

5.5.

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.

6. TRUEQUE DE LIBROS
En colaboración con el Centro, se desarrolló de nuevo el proyecto Trueque 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.

7. SUBVENCIONES
Este curso se ha gestionado la subvenciones relativa a: el Taller Artístico en Lengua Inglesa. Durante
el año natural 2013 nos concedieron 936,36 euros para llevar a cabo el Taller. Este curso hemos
realizado la justificación de lo anterior y presentado la solicitud para el curso que viene. En la
actualidad estamos a la espera de contestación de la misma.

8. 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.

9. 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 organizadas por la
AMPA cumplen con los requisitos que la legislación laboral vigente establece y tienen asimismo su
pertinente Seguro de Responsabilidad Civil.

10.

LA AMPA Y EL EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO

Durante este curso se realizaron reuniones 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..
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11.

LA AMPA Y LAS INSTITUCIONES

Aunque este la AMPA no cuenta con representante en el Consejo Territorial se ha mantenido
informada de las reuniones del Consejo Territorial y los trabajos de las comisiones de Educación,
Juventud, Cultura y Deportes y Urbanismo, Consumo, Medio ambiente, Movilidad y transportes.

12. JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA Y REUNIONES
La Junta Directiva de la AMPA durante el curso 2013-14 estuvo compuesta por los siguientes
miembros:
Presidenta: Dolores Gómez
Vicepresidenta: Mª José Sancho
Secretario: Mati Durán
Tesorera: Almudena Durán
Vocales: Jimena Cid, Ángeles Benito, Lucía García, Pilar Pradales, Beatriz García, Patricia Callejo, Mª
José Sancho, Mª José Soriano, Patricia Ortega, Gema Santamaría, Mar Conde, Silvia Rodríguez,
Héctor Fouce, Javier del Castillo, Carolina Sánchez y Blas Molina.
Las reuniones que realizó durante el mismo fueron las siguientes:


Asamblea General de socios, el 13 de septiembre de 2013, 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 mensuales de la Junta Directiva para la coordinación de las diferentes.
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