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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 2018-19. 

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 incorporando hace más de siete años el taller de 

logopedia y desde hace tres la actividad de Participación Ciudadana que subvenciona el Ayuntamiento. 

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

se continuó con el programa “Días sin Cole en el Cole” esta vez con carácter gratuito gracias al apoyo de todos a 

través de presupuestos participativos. Fuera de estos días no lectivos, además se organizó las escuelas urbanas de 

Navidad y verano en el centro.  

Por sexto 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, por cuarta vez, las actuaciones 

de teatro se han realizado Centro Cultural Nicolás Salmerón cedido de manera gratuita para su uso. 

Este año se ha vuelto a promover conjuntamente con el centro el uso y adecuación para el aprendizaje del huerto 

del cole. Se ha llegado al acuerdo de mantener sesiones guiadas por un profesional en todos los niveles de infantil 

con el objetivo de darle continuidad los cursos venideros. Además, se han realizado talleres familiares para incluir 

esas dinámicas y esos aprendizajes también en el entorno familiar de los niños. 

La AMPA del colegio durante este año también ha continuado con 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 hemos presentado propuestas en el 

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

vosotros. De esas propuestas, este año se ha diseñado y dibujado participativamente la fachada del colegio, 

además de continuar con los días sin cole gratuitos. 

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: apertura gratuita del centro en días no lectivos, subvención de actividades, 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. 
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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. 

2. SERVICIOS A LAS FAMILIAS 

2.1. Trueque de Libros 

En colaboración con el Centro, se desarrolló otro año más 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. Las cifras de este año han sido: 147 beneficiadas, 378 libros entregados. Lo que supone un ahorro 

aproximado de 7.560€ para las familias. 

Es un proyecto educativo que redunda en el valor de lo colectivo y en la necesidad de valorar y aprender a cuidar 

las cosas que utilizamos está destinado a los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. Implica un compromiso 

colectivo en el cual, manteniendo la mayor parte de los libros de texto durante varios años, evitando utilizar libros 

donde escribir, forrando y cuidando los libros, el equipo directivo y docente y las familias de los alumnos 

contribuyen a un gran ahorro económico y energético. 

2.2. 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.  
 
Este servicio contó con la Subvención por parte del Ayuntamiento de los monitores necesarios y que el Centro 
decidió utilizarlos para llevar a cabo el servicio de acogida de esta actividad haciendo que la actividad sea gratuita 
si no se desayuna en el centro. 

2.3. 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...  

2.4. Actividades Extraescolares 

Para el periodo escolar comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de mayo de 2019 se han programado, 

para los alumnos de Educación Infantil y Primaria, las siguientes actividades extraescolares:  
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Infantil:  

▪ Pequeclub mágico (Aula Joven) 
▪ Ballet Clásico (Aula Joven) 
▪ Gym Jazz (Aula Joven) 
▪ Predeporte (Aula Joven) 
▪ Taller Expresión Plástica (Aula Joven) 
▪ Teatro y Expresión corporal (Aula Joven) 
▪ Música y Movimiento (Aula joven) 
▪ Taller de Robótica (Aula Joven) 
▪ Judo (Club de Judo Ayala) 
▪ Little Chef (Apple tree) 
▪ Yoga (Roberto Acevedo) 

 

Primaria: 

▪ Baloncesto (Aula Joven) 
▪ Fútbol (Aula Joven) 
▪ Judo (Club de Judo Ayala) 
▪ Escuela de Música (guitarra) (Aula Joven) 
▪ Taller del Artista (Aula Joven) 
▪ Reciclarte (Aula Joven) 
▪ Teatro (Aula joven) 
▪ Refuerzo de inglés (Aula Joven) 
▪ Street Dance (Aula Joven) 
▪ Patinaje (Aula Joven) 
▪ Hockey sobre patines (Aula joven) 
▪ Robótica (Aula Joven) 
▪ Multideporte (Aula Joven) 
▪ Yoga (Roberto Azevedo) 
▪ Participación Ciudadana (Ayuntamiento) 
▪ Little Chef (Apple tree) 
▪ Taller de magia (Aula Joven) 

 

El horario de las actividades extraescolares: 

• de 16:00 a 17:30 horas 
 

Las actividades se realizan en las instalaciones del colegio excepto: 

• Fútbol 7 para los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º en el Polideportivo Municipal Pradillo. 
 

Durante el curso podría ampliarse el catálogo de actividades extraescolares si fuera necesario o eliminarse 

alguna de ellas si no se cubren los mínimos de inscripción. 
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2.5. Actividades Complementarias a las Extraescolares 

Este año se participó tanto en la liga de fútbol como en la de baloncesto dentro de las ligas municipales. 

También se organizó un torneo de baloncesto con otros centros. La actividad de Judo facilitó la participación 

en torneos de carácter municipal a los alumnos inscritos. 

Como en anteriores ocasiones, las obras de teatro se mostraron en el Centro Cultural Nicolás Salmerón. 

2.6. Logopedia  

Este proyecto empezó hace varios años y facilita a los alumnos con necesidades de logopedia el no tener que 
desplazarse y poder estar en un ambiente conocido. El equipo de pedagogía acude al colegio en horario de 
12:30 a 14:30. Las sesiones son en grupos de uno, dos o tres alumnos máximo, en una o varias sesiones 
semanales según las necesidades de cada alumno, variando el precio según el grupo y la cantidad de 
sesiones. 

Las logopedas Inmaculada Colchón y Belén de la Iglesia acude al colegio en horario de 12:30 a 14:30, para 
facilitar la asistencia de los niños, en grupos de uno, dos o tres alumnos máximo. 

2.7. Escuelas  Urbanas en periodos vacacionales 

En el curso 2018-19 la AMPA organizó en colaboración con el centro y promovidas por Ampas Chamartín, 

escuelas urbanas para cubrir las necesidades de las familias durante los periodos vacacionales de Navidad 

Semana santa y verano ya que esos periodos no estaban cubiertos por los días sin cole de Presupuestos 

Participativos.  

2.8. Días sin Cole en el Cole 

Gracias al apoyo de las familias en las votaciones de presupuestos participativos, todos los días no lectivos 

del año pasado se realizaron en el centro actividades con carácter gratuito y se publicitan desde la AMPA 

para que las familias que lo necesiten puedan apuntarse. Estos días están organizados por la Junta Municipal 

de Distrito quien elige el proveedor que hace la actividad que durante este curso pasado ha sido Aula Joven.  

3. COLABORACIÓN CON EL CENTRO 

3.1. Auxiliar de cambio en infantil 

La AMPA sigue subvencionando económicamente 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.  
 

3.2. Charlas para los alumnos  

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

• Las charlas a los alumnos de 5º y 6º de primaria sobre Internet y conectividad móvil, con la 
financiación íntegra de la AMPA. 

 

• Desde la AMPA, pensamos que nuestros hijos empiezan cada vez a más temprana edad a interesarse 
por las nuevas tecnologías. ¿Estamos preparados? Como padres queremos y debemos estar 
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informados, por lo que la Escuela de Padres de la AMPA organizo el día 14 de enero una charla 
dirigida a los padres. 

• Abordamos otra charla muy interesante que trataba de mitigar las dudas sobre el paso del colegio al 
instituto. Esta charla se impartió por una madre del cole profesora de instituto y fue acogida por 
mucho interés por las familias del centro por lo que se procurará repetirla en años sucesivos. 

 

3.3. Proyecto “tapones solidarios” 

La AMPA organizará en colaboración con el centro en la recogida de tapones para su reciclaje. Con este 

gesto además de contribuir a la protección del medio ambiente, se sufragan campañas de ayuda a diferentes 

entidades. En este curso, los tapones serán recogidos por la Protectora el Bosque que se dedica recoger, 

cuidar y reubicar animales abandonados, así como a la asociación ATELMA que atiende a niños con trastorno 

específico del lenguaje. 

3.4. Donación de material  

En el capítulo de donaciones este año hablamos con la profesora de educación física para ofrecerle comprar 

juegos nuevos que no se puede hacer cargo el cole de comprar. Se compraron también vallas flexibles, 

recambio de redes, Se le ha construido un banco para el apoyo de las colchonetas y se está diseñando un 

cartel para el patio. Todo ello valorado en algo menos de 1000€ 

 

3.5. Servicio de guardería 

 
La Asociación sigue colaborando con el Colegio para encargarse siempre que hay un número de solicitudes 
mínimo del cuidado de los alumnos durante las reuniones de los padres con profesores o equipo directivo, 
así como en las que han sido necesarias por las actividades organizadas por la AMPA.  
 

3.6. Huerto Familiar 

 
Este año hemos querido contribuir a revitalizar el proyecto del huerto en conjunto con el colegio, por lo que 
se han realizado varias jornadas de huerto familiar en fin de semana y se trabaja en cooperación con los 
profes que lo desean el poder usar el huerto como medio de trabajo curricular. 
 

3.7. Fridays for future 

 
Nos unimos a la campaña global promovida por los niños y jóvenes de todo el mundo Fridays for Future. 
Desde la AMPA y en colaboración con el centro se les ha facilitado a todos los niños una camiseta blanca en 
el que han incluido el lema medioambiental que han querido que les represente. La idea es hacer visible la 
importancia de cuidar nuestro planeta. 

Os animamos a que todos los viernes los niños (y los mayores) vengan con esa camiseta, especialmente el 
día 5 de junio que es el Día Mundial del Clima. Hay muchas iniciativas interesantes que ayudaran no sólo a la 
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visibilización si no a que todos demos un pasito más en que nuestra huella en el mundo sea un poco más 
verde. 

4. EVENTOS 

4.1. Fiesta del patrón y bienvenida  

Como cada año se llevó a cabo la Fiesta de Bienvenida; El día 26 de octubre, viernes, celebramos con los 
padres nuevos en el Colegio la fiesta de bienvenida y del Patrón, en la que hubo merienda, mercadillo de 2ª 
mano, tómbola, puestos de venta 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.  

4.2. Fiesta de navidad 

El 20 de diciembre se celebró la Fiesta de Navidad en la que hubo meriendas, mercadillo, talleres y muchos 
juegos.  También participamos como hace ya varios años en la cabalgata de reyes el día 3 de enero este año 
con la temática de “el bosque encantado”, así como el sorteo para subir a la carroza y la lotería que 
movemos cada año con gran ilusión. 

4.3. Fiesta de carnaval 

El 2 de marzo se celebró en el barrio el carnaval, al que se nos invitó para participar en su desfile. La temática 
fue libre, aunque se propuso desde la AMPA la posibilidad de ir agrupados como marionetas. 
El día 8 en el colegio se realizó la tradicional fiesta de primavera y celebración de carnaval donde hubo ricas 

meriendas caseras, juegos y una tarde llena de diversión para nuestros niños. También os animamos a todos 

(padres y niños) a que vinierais disfrazados para celebrar el tradicional Concurso de Carnaval. 

4.4. VII Circuito solidario  

El 4 de mayo se celebró la VII Carrera Solidaria y se entregaron los premios del pasaporte del arte. En este 

caso, los padres y madres del Poveda donaron meriendas de manera altruista y todo lo recaudado se donó a 
la fundación DIABETES CERO; movimiento de madres y padres de niños con diabetes tipo 1 cuyo objetivo es 
impulsar, informar y acelerar los avances en investigación en Dt1. Obteniendo una recaudación de 1050€. 

4.5. Festival de actividades extraescolares  

Durante la tarde del 31 de mayo se celebraron las exhibiciones de las actividades de teatro infantil, guitarra y 
street dance en el centro Nicolás salmerón y en el colegio, durante el sábado 1 de junio pudimos ver las 
exhibiciones de todas las demás disciplinas;  

4.6. 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.  

4.7. Fiesta de despedida de 6º  

Durante la fiesta de despedida de 6º, se hizo entrega a los alumnos y a sus profesores, de una revista 
fotográfica de recuerdo y se invitó a alumnos, padres y profesores a una merienda como colofón de la fiesta.  
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4.8. Jornadas participativas 

Este curso se celebró Jornadas Participativas en todas las actividades extraescolares entre el lunes 18 y el 
viernes 22 de febrero se distribuyeron todas las muestras de las actividades. 
 
Los padres y madres que así lo desearon pudieron asistir a las clases extraescolares de sus hijos, un total de 
404 padres, y no sólo verlas sino más importante para los niños hacer la actividad con ellos.  

4.9. Pasaporte para el arte 

Este curso se realizó la actividad Pasaporte para el arte, sustituyendo al tradicional Concurso Artístico del 
Poveda. Se presentaron más de 20 obras. Dada la baja participación esta actividad deberá replantearse para 
el curso próximo. 

4.10. Primera feria del libro 

 
Este año y con motivo de la celebración del día del libro, del 23 al 26 de abril en la calle Luis Larrainza 
realizamos la primera feria del libro Padre Poveda con el lema “Ven con una historia y márchate con otra” 
 
Con esta actividad queremos fomentar en nuestros niños el placer por la lectura, así como la alegría de 
compartir con los compañeros/as del cole aquellos libros que les han gustado especialmente. El ámbito de 
los libros intercambiados fue de todos los niveles, desde preescolar hasta adulto. En total se intercambiaron 
más de 300 libros durante esa semana. 

5. OTRAS ACTIVIDADES 

5.1. Comunicaciones  

La Asociación informa de sus actividades a través de su página web, blog, boletines informativos distribuidos 

a través de la lista de correo y a través del tablón de anuncios. La AMPA no se comunica con las familias por 

medio de circulares impresas distribuidas a los niños. 

Se ha consolidado el Canal Padres Delegados por el que las comunicaciones tienen un altavoz en los grupos 
de WhatsApp de los padres del cole, así como el canal de voluntarios esporádicos que dan cobertura en 
momentos puntuales y en labores concretas. De esta manera se informa y se hace partícipe a las madres y 
padres de nuestras actividades, tanto a socios como a no socios. 
 
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-mails 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.  

5.2. Exposición de trabajos, decoración y escenografía 

Este curso la AMPA siguió colaborando con el Centro  

• la decoración navideña y otras fiestas, 
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• la preparación de los decorados, tanto para las funciones de Navidad como para el festival de 
extraescolares 

5.3. 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.  
 
5.4        Revitalizando Luis Larrainza 
 
Este año se solicitó y realizó vía presupuestos participativos una propuesta de mejora para la calle peatonal 
de acceso al centro. Gracias al voto de todos, la primera de las actuaciones se realizó en octubre. En esa 
primera actuación se pintó el muro de acceso y en ella intervinieron todos los grupos del cole. 
Posteriormente, durante el fin de semana terminó de pintar con carácter libre en cuanto a lo que 
participación se refiere, con ayuda de familias y vecinos.  

6. Recogida de uniformes 
 

La idea de esta recogida de uniformes de infantil está basada en el concepto de reutilización: Los uniformes 

se quedan pequeños o ya no se utilizan porque pasan de ciclo nuestros hijos, pero están perfectos para su 

uso. Con esa idea, se continuará recogiendo uniformes para que estén a disposición de todas las familias. 

Pueden acceder a ellos cualquier familia del centro. Reutilizar también es cuidar el medio ambiente.  

7. Subvenciones  

 
Se tramitarán (solicitarán y justificarán) subvenciones para la financiación de diversos proyectos que la 
AMPA considera de interés: 

Cabalgata 
Escuelas de Padres 
Festival de fin de curso 

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, habiéndolo solicitado en tiempo y forma, se consideró con una situación económica de 
especial necesidad. 
 
A estas familias solicitantes se les hace una entrevista para conocer su situación y, en función de las 
peticiones, se realiza el reparto del presupuesto que para esta partida que tiene la AMPA. Por norma 
general, se le solicita también ayuda a los diferentes proveedores para que asuman parte de los costes que 
suponen estas becas. Este curso queremos agradecer su apoyo a Aula Joven y a Scolarest en el programa de 
Becas. 
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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. 
 

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. 
La AMPA durante el curso pasado tuvo representación en los Foros Locales del Distrito, en la mesa de 
Educación. 
 

12. La AMPA y el Distrito 

 
La AMPA promovió la creación de Ampas Chamartín que tiene una presencia importante en las actividades 

del distrito.  Como siempre además de informaros de las actividades que hay en el barrio y distrito que 

puedan ser interesantes, este año, como en años pasados participamos y/o organizamos diferentes eventos: 

día de la escuela pública, fiesta del patín y de la bici, cabalgata, carnaval, fiestas del distrito, …  

13. Junta directiva de la AMPA y reuniones  

 
La Junta Directiva de la AMPA durante el curso 2018-2019 estuvo compuesta por los siguientes miembros:  
 
Presidenta: Charo Moreno-Aurioles  
Vicepresidenta: Javier Quirós 
Secretario: Arancha Valverde 
Tesorera: Ángeles Cárcamo  
Vocales: Patricia Ortega, Blas Molina, Montse Domínguez, Rebecca Rubio, Elena Martínez, Héctor Fouce 
Samantha Sánchez y Raquel Ausejo. 
 
Las reuniones que realizó durante el mismo fueron las siguientes:  
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• Asamblea General de socios, el 05 de octubre de 2018, 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 2018-19.  
 


