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1. PRESENTACIÓN  

Esta memoria de actividades viene marcada por la anómala situación social y escolar que afrontamos 

durante el pasado curso 2020-2021.  

Desde la AMPA estuvimos trabajando para ayudar a las familias del colegio y para informar al centro de las 

consecuencias de cada cambio, con la ambición de que la educación de nuestros hijos se viera lo menos 

afectada posible a pesar de este entorno tan complicado. A lo largo del curso 2020-2021 estuvimos 

trabajando para poder realizar el máximo de actividades adaptándolas a los requisitos que se fueron 

estableciendo en función de la situación sanitaria, con el objetivo de seguir construyendo comunidad. 



 

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
                                                                                                    PADRE POVEDA 

 
                                                                      Av.de Alfonso XIII, 23 
                                                                              28002 MADRID 

                                                                                                           
 

 

3 

 

 

2. SERVICIOS A LAS FAMILIAS 

2.1. “Los Primeros del Cole” 

Este servicio se ha desarrollado durante todo el curso 2020-2021. La diferencia más importante, con 
respecto a otros cursos, es que este año no se ha contado con servicio de desayuno, por la complicación que 
suponía a nivel sanitario. Se acordó con el centro que los niños y niñas pudieran traer un pequeño tentempié 
para tomar bajo la supervisión de los monitores, previo comunicado de las familias de posibles alergias y/o 
intolerancias. El horario de acogida durante todo el curso ha sido:  

• Desde las 7:30 hasta las 9:00 horas. 

• Desde las 8:00 hasta las 9:00 horas.  
En todo momento se mantuvieron los grupos burbuja establecidos por el colegio debido a la situación 
sanitaria. 
 
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. 

2.2. Ludotecas de septiembre 2020 y junio 2021 

Esta actividad se realizó a lo largo de los días lectivos de septiembre bien de 15:00 a 16:00 horas, o de 15:00 
a 17:00 horas. Se formaron tanto grupos como clases para mantener estable la convivencia.  
 
Los alumnos asistentes realizaron actividades diversas: talleres de manipulación de materiales reciclados, 
juegos en grupo, lectura, deportes, juego libre…  

2.3. Actividades Extraescolares “Las tardes del Poveda” 

Para el periodo escolar comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de mayo de 2021 se celebraron, 

para los alumnos de Educación Infantil y Primaria, las Tardes del Poveda.   

- GRUPO 1: Infantil 3 años. 

- GRUPO 2: Infantil 4 y 5 años. 

- GRUPO 3: 1º y 2º de Primaria 

- GRUPO 4: 3º y 4º de Primaria 

- GRUPO 5: 5º y 6º de Primaria 

Todos los grupos realizaron las actividades en las instalaciones del colegio. En la medida que las condiciones 

climatológicas lo permitieron, todas las actividades de todos los grupos se realizaron en los espacios 

exteriores del colegio garantizando en todo momento la distancia de seguridad entre los grupos de 

convivencia estable. 
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Judo: consideramos importante dar continuidad a esta actividad por varios motivos, formarse en esta 

disciplina y aprender valores tan importantes como el compañerismo o el respeto hacia los demás. 

En todos los grupos se mantuvo el grupo estable de convivencia establecido por el colegio, las burbujas no se 

juntaron aunque estuvieran a cargo de un mismo monitor y se cumplieron todas las medidas de seguridad e 

higiene que se han seguido durante la jornada escolar. 

El horario de las actividades extraescolares: 

• Judo: de 16:00 a 17:30 horas  

• Tardes del Poveda: de 16:00 a 17:00 horas 
 

 

2.4. 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 como máximo, en una o varias 
sesiones semanales según las necesidades de cada alumno, variando el precio según el grupo y la cantidad 
de sesiones. La actividad está a cargo de las logopedas Inmaculada Colchón y Belén de la Iglesia. 

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. El coste de este servicio se incrementó debido a la nueva situación 
sanitaria. 
 

3.2. Escuela de padres y alumnos  

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

• Charlas a los alumnos de 5º y 6º de primaria sobre  Internet y conectividad móvil. Estas charlas se 
desarrollaron a través de Educalike, una para alumnos de 5º donde se trató la ergonomía del móvil, 
cómo usarlo físicamente de manera correcta y otra para los alumnos de 6º sobre las redes sociales y 
la importancia que tiene el ocultar datos a la hora de abrir perfiles en ellas 

• Charlas acerca del paso a secundaria para padres y alumnos de 6º. 
  
La modalidad de estas charlas fue de manera presencial para los alumnos y online para las familias,debido a 
la situación sanitaria. 
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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. Durante el último año y medio los recogíamos para dar visibilidad a los Trastornos del lenguaje, a 

través de ATELMA, y a partir del mes de mayo los recogemos para la Fundación ALMAR, para dar visibilidad a 

las enfermedades raras, en concreto  la “Ataxia de Friedreich”.  

3.4. Donación de material  

En el capítulo de donaciones este año colaboramos con el colegio para comprar material para su uso en el 

huerto, se destinaron 400 € para la adquisición de utensilios para el huerto (cubos, palas, etc) material 

necesario para que el colegio pudiera mantener los grupos burbuja, etc. 

Además, con la autorización del centro, este año se han diseñado unos vinilos para los baños del cole con 

mensajes inclusivos para fortalecer la tolerancia y el respeto en nuestros niños. Estos vinilos supusieron un 

coste de cerca de 400€. 

 

3.5. Servicio de guardería 

 
Aunque estaba previsto este servicio para el curso 2020-2021, no fue necesario llevarlo a cabo ya que no se 
hicieron ninguna sesión de manera presencial de padre dada la situación sanitaria. 
 

3.6. Huerto Familiar 

 
Este año hemos seguido con el proyecto de actividades en el huerto junto con el colegio. A diferencia del 
curso anterior, este año no ha habido jornadas de huerto familiar los fines de semana por la situación 
sanitaria. Sin embargo, los niños y niñas del colegio sí han disfrutado de jornadas de huerto en horario 
lectivo. 
 

4. EVENTOS 

4.1. MONSTER CHERF  

Debido a la situación de alerta sanitaria, tuvimos que reinventarnos para seguir haciendo cosas por y para 

nuestros hijos e hijas. Se hizo una celebración de Halloween un poco diferente, pero no por eso menos 

especial.  

Se organizó un concurso de platos, postres y bebidas con la temática de Halloween para toda la familia que 

tuvo una gran aceptación entre las familias del colegio. 
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4.2. Recogida solidaria Bosnia 

Desde olvidados.org contactaron el AMPA para ayudarles en una recogida exprés dada la situación de 

emergencia de los refugiados. Solicitamos a las familias ropa de abrigo, comida en latas, pañales, aceite, etc. 

También se podía colaborar mediante BIZUM o por transferencia bancaria. 

4.3. Vestimos el cole de Navidad 

Invitamos a las familias a fabricar adornos de Navidad (bolas, cajas de regalo, guirnaldas, etc.) y que se 

acercasen al cole para colocar los adornos en las puertas de acceso de Alfonso XIII y Luis Larrainza.  

También pusimos un muro de los deseos y recopilamos todos ellos para que la magia de la navidad hiciera 

que todos se cumplieran. 

4.4. Recogida solidaria de juguetes 

Se organizó una recogida de juguetes en buen estado entre los días del 14 al 18 de diciembre. Los juguetes 

recogidos se donaron a las familias necesitadas del barrio a través de la Asociación Prosperidad 16. 

4.5. Brigada quita nieves 

Filomena no se nos resistió y desde la AMPA organizamos una brigada de limpieza. Muchas fueron las 

familias que se acercaron al Poveda para ayudar con lo que tenían en sus casas (palas, cubos, palanganas, 

sal, etc.). Esta brigada consiguió despejar Luis de Larrainza, el patio y Alfonso XIII. 

En medio de tanto trabajo también tuvimos un avituallamiento con un chocolate con churros calentito 
ofrecido por la AMPA y unos deliciosos baklavas y té ofrecido por Solidiere.   
 
4.6. Feria del libro 
 
La semana del 19 al 23 de abril entre las 16:00 y las 17:30 horas en la calle Luis de Larrainza organizamos 
varias actividades: el tendedero de libros, rincón literario, estantería de las recomendaciones, el muro de las 
citas literarias y el trueque de libros.  
 
Con esta actividad se quiere fomentar en nuestros niños y niñas el placer por la lectura, así como la alegría 
de compartir con los compañeros y compañeras del cole aquellos libros que les hayan gustado leer. 
 
Esta segunda Feria del Libro del Poveda fue un éxito, se intercambiaron 568 libros, la participación de los 
niños y niñas en todos los murales y actividades fue inmejorable y entre todos y todas escribimos el Cuento 
del Poveda. 
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4.7. VIII  Carrera Solidaria 

La VIII Carrera Solidaria fue celebrada de una manera diferente al resto de cursos. Este curso el objetivo de 
esta carrera fue la convivencia y con relacionado con ese motivo los baños del cole lucen diferentes.  
 
La AMPA hizo una aportación simbólica al proyecto “Cañada Aprende” para los niños y niñas de La Cañada 
Real. 
 
Esta actividad no hubiera sido posible sin la colaboración de los niños y niñas, del centro por hacer posible 
esta actividad solidaria, de los profesores que ayudaron a difundir el motivo de la carrera (en especial a los 
de educación física) y de los voluntarios y voluntarias que se acercaron a echar una mano. 
 
4.8. Mercadillo de sexto 
 
El 28 de mayo los chicos y chicas de sexto nos propusieron un mercadillo en el que se pudo comprar cosas 
bonitas a precios económicos. De esta manera, todos y todas pusimos nuestro granito de arena para su viaje.  

4.9. Fiesta de paso a primaria de 5 años  

La fiesta se celebró en el colegio sólo para los niños y niñas y  se entregó una orla a todos los niños que dejan 

la etapa de infantil para ingresar en Primaria. 

4.10. Fiesta de despedida de 6º  

La fiesta se celebró en el colegio sólo para los niños y niñas, la AMPA regaló a los alumnos de sexto una orla. 

5. OTRAS ACTIVIDADES 

5.1. Comunicaciones  

La Asociación mantiene diversos canales de comunicación: a través de su página web, blog, boletines 

informativos distribuidos a través de la lista de correo y a través del tablón de anuncios. Desde hace un par 

de años, ya no hay comunicaciones con las familias a través 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-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.  

5.2. Decoración y escenografía 

Este curso la AMPA colaboró con el colegio, un año más, en la decoración navideña del centro. 
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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 diversas 
actividades con los niños: organizaron venta de dulces por navidad, la venta de la lotería de navidad y un 
mercadillo en la Luis de Larrainza donde se pudieron comprar cosas bonitas a precios económicos. Se llevó a 
cabo con Aula Joven en el mes de junio.  
 

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  

 
Este año contamos de nuevo con la subvención de fomento de la vida asociativa del Distrito de Chamartín, 
destinada a subvencionar actividades que realizamos como Monster Cheff, decoración, feria del libro, etc.  

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 ver cómo se les puede 
ayudar. Por norma general, se les solicita también ayuda a los diferentes proveedores para que asuman 
parte de los costes que suponen estas becas. 

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  

 
Las habituales reuniones con el Equipo Directivo del Colegio, para la transmisión de información relativa a la 
marcha del centro o de las actividades de la AMPA, la coordinación de acciones conjuntas destinadas a 
mejorar el Colegio se mantuvieron a lo largo del curso 2020-2021 mensualmente de forma online. 
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11. La AMPA , el Distrito y las instituciones 

 
Continúa la colaboración de forma sistemática con las demás AMPAS del Distrito de Chamartín para hacer 
llegar nuestras necesidades y proyectos a las instituciones. Tras la disolución de los Foros Locales, no existe 
ya una Mesa de Educación que nos represente formalmente ante la Junta Municipal, pero se realizan 
reuniones anuales con la concejala para tenerla al día de la realidad de los colegios públicos del distrito. 

12. Junta directiva de la AMPA y reuniones  

 
La Junta Directiva de la AMPA durante el curso 2020-2021 estuvo compuesta por los siguientes miembros:  
 
Presidenta: Charo Moreno-Aurioles  
Vicepresidente: Javier Quirós 
Secretaria: Arancha Valverde 
Tesorera: Ángeles Cárcamo  
Vocales: Montse Domínguez, Elena Martínez, Héctor Fouce, Samantha Sánchez, Nieves Beltrán, Raquel 
Ausejo, Eugenia Marín, Jesús Iglesias, Andrés Redondo, Ana García y María Fuentes. 
 
A lo largo del curso se celebraron diferentes reuniones: 
 

• Asamblea General de socios, el 16 de Octubre de 2020, 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 nuevo curso. En 
esta ocasión, debido a la limitación de contactos y acceso al colegio, se hizo a través de Jitsi en julio. 

 


