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1. PRESENTACIÓN 

Este documento presenta de forma esquemática y resumida las actividades que la AMPA del CEIP Padre 

Poveda ha organizado a lo largo del curso 2015-16. 

Buena parte de las actividades de este curso han sido continuidad de las de los años anteriores. Como 

viene siendo habitual, la organización de las actividades extraescolares consume buena parte de los 

esfuerzos de la asociación y estas son las actividades en las que más familias participan, al ser continuadas 

durante los meses de jornada no partida. Hemos venido además organizando ludotecas en los meses de 

septiembre y junio para dar respuesta a las necesidades de conciliación de las familias. 

Además, la AMPA ha reforzado sus servicios a los socios, como el taller de logopedia, que venía 

celebrándose desde el pasado año y que ha incorporado a una nueva profesional para poder aumentar el 

alcance. 

De entre las demás actividades, cabe destacar que este año, en esta misma línea de facilitar la 

conciliación, se continuó con el programa “Días sin Cole en el Cole” con la apertura del colegio en días no 

lectivos (8 de Febrero) y las escuelas urbanas de Semana Santa y Verano.  

Por segundo año consecutivo, el festival de actividades extraescolares se celebró un sábado permitiendo 

que la jornada sirviera no sólo para ver las actuaciones de nuestros hijos sino que además se convirtiera 

en una jornada festiva donde poder compartir con el resto de familias un rato divertido. Además, en esta 

ocasión, las actuaciones de teatro se han realizado en el teatro pradillo. 

La Ampa del colegio durante este año también ha promovido la asociación con resto de Ampas del distrito 

para compartir experiencias, encontrar puntos en común y de mejora y facilitar la comunicación con las 

instituciones desde el punto de vista de demandas comunes. También ha presentado dos propuestas en 

el programa del Ayuntamiento “Decide Madrid” que han resultado ser ganadoras gracias al apoyo de 

todos vosotros y que este año deberán ejecutarse por parte del Ayuntamiento. 

Además de manera habitual la Ampa tiene relación directa con las instituciones para la solicitud de 

subvenciones, la promoción del centro y del distrito,… como resultado de esa relación el año pasado se 

consiguieron cosas como: subvención de actividades, colocación de toldos, apertura del centro en días no 

lectivos, entre otras. 

Como puede observarse, la AMPA está constantemente en actividad, ofreciendo su apoyo al colegio, a las 

familias, participando en las instituciones e intentando dar respuesta a las demandas y necesidades de sus 

socios. Todo ello con recursos económicos limitados, básicamente aportados por sus socios, y con 

recursos humanos igualmente reducidos. La participación de todos, en forma de voluntarios fijos o 

puntuales, supone una gran ayuda para poder llevar a cabo las actividades que gestiona la Junta Directiva 

porque, no nos cansaremos de decirlo Juntos somos más. 
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2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Durante el periodo escolar comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 31 de mayo de 2016 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).  

 Taller de cine (Aula Joven).  

 Refuerzo de inglés (Aula Joven). 

 Técnicas de estudio (Aula Joven). 

 Dibujo y Pintura en Inglés (Sally Gutiérrez Dewar).  

 Judo (Club de Judo Ayala). 

 Patinaje (Aula Joven)  

 Taller de matemáticas divertidas (Aula Joven) 

 Entrena tus emociones (Espacio de Bienestar Emocional) 

 
Las actividades extraescolares se desarrollaron en horario  

 de mañana: de 12:30: a 13:30 horas o de 13:30 a 14:30 horas. 

 De tarde de 16:00 a 17:00 horas o de 16:00 a 17:30 horas. 
 
Al igual que el curso anterior,  la actividad de fútbol 7 se realizó los jueves en las pistas del Polideportivo 
Pradillo. 

3. SERVICIOS A LAS FAMILIAS  

3.1. 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:  

 Desde las 7:30 hasta las 9:00 horas con desayuno. 

 Desde las 8:30 hasta las 9:00 horas sin desayuno.  
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Este servicio contó con la Subvención por parte del Ayuntamiento en dos de los monitores necesarios 
para llevar a cabo esta actividad.  

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 primer día lectivo 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..  
  

4. COLABORACIÓN CON EL CENTRO  

4.1. 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. Sally impartió tres horas de taller a cada clase y curso del colegio, por lo 
que por primera vez absolutamente todos los niños del colegio tuvieron su clase de arte con ella. 
 

4.2. 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. 

4.3. Logopedia  

En este curso, de nuevo en coordinación con las profesoras de Educación Infantil y la responsable de 
pedagogía terapéutica, se ha celebrado un taller de logopedia, al que han asistido aquellos alumnos cuyas 
profesoras así lo han recomendado y solicitado también por algunos padres. Este servicio es un servicio 
de pago por parte de las familias. 
 
La logopeda Inmaculada Colchón 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. Este curso se incorporó también Belén de la 
Iglesia para poder ampliar el número de familias atendidas en el servicio. 
 

4.4. Charlas para los alumnos  

La Asociación ha colaborado este año en la financiación y organización de los siguientes talleres: 
 

 Convivencia y Prevención del Acoso Escolar: Charlas para 2 cursos de primaria y una para padres, 
en el mes de noviembre. 
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 Nuestros hijos y el uso de internet, escuela dirigidas a los padres impartido por la Asociación 
Protégeles. 

 Ayudando a crecer (de 3 a 6 años), escuela dirigidas a padres de tres jornadas en Febrero. 

4.5. 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 Fundación Seur que gestiona los proyectos. Para más información: 
http://www.fundacionseur.org/recoger-tapones/. 

4.6. Donación de material  

En este curso la AMPA ha donado al Centro de los siguientes elementos: 

 Toldos para cubrir el patio del sol en los meses de más calor. 

 Limpieza de las cortinas del escenario. 

 Proyector para el escenario. 

4.7. 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. Este servicio se ofrece en 
el caso de que haya un mínimo de padres que lo soliciten previamente a la reunión. 

 

5. EVENTOS  

5.1. Fiesta del patrón y bienvenida  

El 30 de octubre 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 estos alumnos. 

5.2. Fiesta de carnaval  

El 5 de febrero 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. 
 
5.3. Fiesta de primavera  
El 24 de abril se celebró la Fiesta de primavera, nuevamente en colaboración con la comisión de 6º. 
Puesto que coincidía con el Día del Libro, además de las actividades habituales se celebró una lectura 
ininterrumpida de un texto de Shakespeare y otro de Cervantes. 

http://www.fundacionseur.org/recoger-tapones/
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5.4. Semana temática  

Este año la Semana Temática se dedicó, por parte del Colegio, al tema “Las Olimpiadas”. En esta ocasión 
no hubo actividades a cargo de la AMPA 

5.5. Circuito solidario  

El 22 de mayo se organizó en coordinación con la Dirección del Colegio el IV Circuito Solidario.  
Este año los beneficios han sido donados a la ONG “Acción Contra el Hambre”.  Se recaudaron 2300 € 

5.6. Festival de actividades extraescolares  

A raíz de la buena acogida del festival de actividades extraescolares del curso pasado, este curso se  ha 
mantenido la jornada. Durante la mañana del 28 de mayo se celebraron las exhibiciones de las actividades 
no deportivas (gym jazz, música y movimiento, ballet,…) y durante la tarde, se realizaron las exhibiciones 
deportivas (fútbol, baloncesto,…)  

A la hora de la comida se celebraron juegos a cargo de Aula Joven (ya que el agua, en esta ocasión, la puso 
el cielo). Además se realizaron dos actividades a cargo de la Ampa: A lo largo de todo el día, en la calle 
Luis Larrainza, estuvieron instalados juegos artesanales en madera y durante la mañana el grupo de 
batucada Zacatum llenó de música el patio. La AMPA organizó un servicio de bar y bebidas a lo largo de 
todo el día. 

Algunas actividades de teatro tuvieron lugar la siguiente semana en el Centro Cultural Nicolás Salmerón y 
en el Teatro Pradillo. Del mismo modo, la semana siguiente fue la exhibición de judo. 

5.7. Fiesta de paso a primaria de 5 años  

La Asociación colaboró en  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.  

5.8. Fiesta de despedida de 6º  

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.  

5.9. Jornadas participativas 

Este curso se celebraron Jornadas Participativas en todas las actividades extraescolares en la semana 
entre el 26 de Febrero al 3 de marzo.  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. 
 

5.10. Apertura del colegio en día no lectivo 

 

En línea con la facilitación de la conciliación familiar, se continuó con el programa “Días sin Cole en el 

Cole” con la apertura del colegio en días no lectivos (8 de Febrero) y las escuelas urbanas de Semana 

Santa del 18 al 29 marzo y Verano del 22 Junio al 1 Julio.  



 

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
                                                                                                    PADRE POVEDA 

 
                                                                      Av.de Alfonso XIII, 23 
                                                                              28002 MADRID 

                                                                                                           
 

 

9 

Esta apertura se puede llevar a cabo mediante la solicitud por parte del Ampa a la Sección de Educación 

del distrito quienes, en su caso, autorizan el uso del colegio bajo unas ciertas condiciones. Esas 

condiciones incluyen el mínimo de participantes, condiciones de uso del  centro,…  

5.11. Concursos artísticos del Poveda 

Este curso se convocaron la VI edición del Concurso Artístico del Poveda en las categorías de poesía y 
microrrelatos, comics y cortos, pintura y escultura, fotografía y música presentándose un total de 39 
obras. En esta ocasión las votaciones se abrieron a toda la comunidad educativa. El 15 de mayo se hizo 
entrega de los premios a los alumnos ganadores. 

6. OTRAS ACTIVIDADES  

6.1. Comunicaciones  

La página web de la Asociación (ampapoveda.org)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.  
 
La comunicación con las familias se ha establecido definitivamente a través de una lista de correo alojada 
en el servidor de la AMPA.  

6.2. 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 

 

6.3. Recogida y reutilización de materiales 

La Asociación ha 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. Así 
mismo se realizó una campaña específica de Solidaridad con los refugiados. 

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.  

6.5. 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 
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curso siguiente. Las cifras de este año han sido: 78 alumnos beneficiados, 210 libros entregados. Lo que 

supone un ahorro aproximado de 4.200€ para las familias. 

6.6. Subvenciones  

Hemos solicitado la Subvención para el Fomento del Asociacionismo y la Participación Ciudadana del 

Distrito de Chamartín para el año 2016 y nos concedieron la misma para el año 2015 

6.7. 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. Este año se 
han becado de manera parcial a dos alumnos tanto por parte de la Ampa como por parte de nuestros 
proveedores de extraescolares.  

6.8. 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.  

6.9. 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. 
 

6.10. 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. 

6.11. Junta directiva de la AMPA y reuniones  

La Junta Directiva de la AMPA durante el curso 2015-2016 estuvo compuesta por los siguientes miembros:  
 
Presidenta: Mati Durán  
Vicepresidenta: Silvia Rodriguez 
Secretario: Charo Moreno-Aurioles 
Tesorera: Ángeles Cárcamo  
Vocales: Patricia Ortega, Gema Santamaría, Blas Molina, Montse Dominguez, Raquel Sánchez, Ana Polo, 
Javier Quirós, Rebecca Rubio.  
 
Durante este año, Héctor Fauce ha cambiado su residencia por lo que dejó su posición de Secretario y se 
reorganizó la estructura de la Junta tal y como se indica en la parte superior. Durante los dos últimos 
trimestres se incorporaron como vocales Montse, Javier y Rebecca.  
 
Las reuniones que realizó durante el mismo fueron las siguientes:  
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 Asamblea General de socios, el 02 de Octubre de 2015, 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 actividades. 

 Participación en la reunión inicial de las familias que se incorporarán al colegio en el curso 2016-
17.  

 


