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1. PRESENTACIÓN 

 

Presentamos este plan de actividades desde la AMPA tomando como referencia el curso pasado y 

habiendo comprobado que sí es posible desarrollar actividades en las circunstancias actuales. Ha 

quedado demostrado que las familias del colegio Padre Poveda estamos dispuestas a seguir adelante 

en la apuesta por una educación pública y de calidad para nuestros hijos incluso en los tiempos más 

complicados. 

 

Con este espíritu de aventura, presentamos una programación que necesariamente tendrá que irse 

adaptando a las circunstancias. Pero eso no implica renunciar a estar juntos y a crear comunidad, 

porque esto nos es más necesario cuanto más complicado es el entorno. Buena parte de las actividades 

tendrán que modificarse, posiblemente otras no se puedan realizar, y seguro que surgen ideas para 

hacer otras nuevas adaptadas a la menor presencialidad y al uso de las redes.  

 

Sea como sea, desde la AMPA del colegio Padre Poveda queremos seguir trabajando para que la nueva 

normalidad se parezca lo más posible a la normalidad de siempre. 

 

 

2. SERVICIOS A LAS FAMILIAS 

 

 

2.1. DESAYUNOS “LOS PRIMEROS DEL COLE” 

 

Este servicio se desarrollará desde el primer día de clase y hasta el final del curso. Los monitores se encargaran 

de servir el desayuno y supervisar las actividades de los alumnos que asisten al mismo (puzzles, lectura, juegos 

de grupo, etc.), Se organizaran en 2 modalidades:  

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

• Desde las 8:00 hasta las 9:00 horas sin desayuno.  

 

Como en años anteriores, este servicio ya no cuenta, con la Subvención por parte del Ayuntamiento de los 

monitores necesarios, que han sido empleados para dirigir las actividades del tiempo de comedor, de modo que 

dejará de ser gratuito. El servicio lo seguirá ofreciendo la empresa con la que colaboramos en este tipo de 

actividades si bien, desde la AMPA, queremos conseguir volver a poner en marcha el servicio de desayunos de 

manera completa, de manera que el propio servicio se encargue de dar el desayuno a los participantes. Esto se 

podrá realizar si la situación sanitaria lo permite.  



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

                                                                                                                   28002 MADRID 

 4 

 

2.2. LUDOTECAS DE SEPTIEMBRE Y JUNIO 

 

Esta actividad se realizará en horario de 15:00 a 16:00 horas, o de 15:00 a 17:00 horas, 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.  

 

Los alumnos asistentes realizaran actividades diversas: talleres de manipulación de materiales reciclados, juegos 

en grupo, lectura, deportes, juego libre, etc..  

 

2.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Para mantener las garantías de seguridad de los grupos burbuja, hemos tenido que adaptar la oferta de 

actividades extraescolares. Se ofrecen varias alternativas para Educación Infantil y Educación Primaria:  

 

INFANTIL 

- Pequeclub 

- Teatro y expresión corporal 

- Predeporte 

- Gym Jazz 

- Judo (Infantil 5 años) 

PRIMARIA 

- Teatro 

- Fútbol 

- Street dance 

- Baloncesto 

- Judo 

- Deportes alternativos 

- Patinaje 

 

Para este curso 2021-2022 se ha ofertado la actividad de Tiempo Libre comprendida entre las 17:00 y las 17:30 

horas con el objetivo de facilitar la conciliación familiar de lunes a jueves. 

 

2.3.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS EXTRAESCOLARES 

 

Las ligas de fútbol y baloncesto municipales se reanudan en este curso 2021-2022.  
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2.4. LOGOPEDIA 

Este proyecto empezó hace varios años en coordinación con los profesores del centro y la responsable de 

pedagogía terapéutica. 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. La 

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.  

A él podrán acudir los alumnos derivados por el centro y aquellos que soliciten los padres, con una primera 

valoración del equipo de pedagogía que se realizará bajo el consentimiento de los padres. Tendrán prioridad 

aquellos alumnos que sean socios de la AMPA.  

 

 

2.5. ESCUELA URBANA 

 

En el curso 2021-22 la AMPA intentará organizar en colaboración con los centros públicos del distrito los 

campamentos urbanos bajo Ampas Chamartín, para cubrir las necesidades de las familias durante los periodos 

vacacionales de Semana Santa, Navidad y/o última semana de Junio/ primera de Septiembre si es que no se ven 

cubiertas las necesidades de las familias con las ofertas públicas de estas escuelas. 

 

2.6. DIAS SIN COLE en el COLE 

 

En el curso 2021-22 los días sin cole se organizarán por la Junta del Distrito como viene haciendo desde hace 

años. Este servicio que da la JMD viene por el empeño puesto junto con Ampas Chamartín en que esto se hiciera 

realidad, primero con presupuestos participativos y luego con la dotación de presupuesto directo por parte de 

la Junta de Distrito.  

 

3.  COLABORACIÓN CON EL CENTRO 

 

3.1. AUXILIAR DE CAMBIO EN INFANTIL 

 

Desde el AMPA se seguirá contribuyendo económicamente en la contratación de un auxiliar de cambio para 

Educación Infantil para que los padres no tengan que desplazarse al colegio a cambiar a sus hijos. El coste de 

este servicio se ha incrementado debido a la nueva situación sanitaria. 
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3.2. TALLERES PARA LOS ALUMNOS 

 

La Asociación colaborará en la financiación y organización de los talleres para alumnos sobre temas de interés 

educativo. El contenido y programación de los mismos se coordinará con el centro a lo largo del curso. 

 

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 Fundación ALMAR; para dar visibilidad a las 

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

 

3.4. DONACIÓN DE MATERIAL AL CENTRO 

 

Se realizarán las donaciones al Centro de material que resulte de interés, siempre en función del presupuesto de 

la Asociación durante el curso. 

 

 

3.5. SERVICIO DE “GUARDERIA” 

 

Este servicio dejará de ser necesario mientras las reuniones con los padres se hagan a través de la red, pero 

volverá a estar disponible en función de la demanda si se recupera la presencia normal y las actividades en el 

centro. 

 

3.6.  HUERTO FAMILIAR 

 

La AMPA desea contribuir a revitalizar el proyecto del huerto en conjunto con el colegio: a nivel curricular, se 

seguirán realizando salidas al huerto por parte de los alumnos de infantil. En función de las posibilidades, se 

volverán a programar  jornadas de huerto familiar en fin de semana. 
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4. EVENTOS 

 

4.1. FIESTAS 

 

Al igual que el curso pasado, la presencia dentro del colegio está restringida dada la situación sanitaria. Dado 

esto, el año pasado ya hicimos algunas actividades en nuestra calle peatonal y este año, tenemos intención de ir 

retomando actividades de manera imaginativa como el año anterior. 

 

 

4.2. VIII CIRCUITO SOLIDARIO 

 

En función de la situación sanitaria en primavera, se planteará la celebración de la carrera solidaria en 

colaboración con alguna ONG que será propuesta y votada por las familias del colegio. 

 

 

4.3. FESTIVAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

En función de la situación sanitaria en primavera, se planteará la celebración Festival de Actividades 

Extraescolares el último sábado de mayo, para permitir al máximo de familias participar. 

 

4.4. ACTO DE PASO A PRIMARIA DE LOS NIÑOS DE INFANTIL 5 AÑOS Y ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS 

CONMEMORATIVAS DEL CURSO 

 

Se intentará celebrar un acto de paso a Primaria y despedida de Infantil para los alumnos de 5 años (A y B), en 

función de la normativa sanitaria. En caso de no poder celebrarse de forma presencial, se intentará crear un 

formato virtual sustitutivo. 

 

4.5. FIESTA DE DESPEDIDA  DE 6º CURSO DE PRIMARIA Y ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS CONMEMORATIVAS 

DEL CURSO 

 

Al igual que en Infantil, si no es posible celebrar la actividad en modo presencial se buscarán alternativas para 

compartir en comunidad la despedida del colegio. Se seguirá editando el anuario con fotos de recuerdo. 
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4.6. PASAPORTE PARA EL ARTE 

 

Tras un par de años sin mucha participación, estamos estudiando cómo reactivar los concursos artísticos 

privilegiando la participación y el desarrollo de las habilidades artísticas, posiblemente haciendo uso extensivo 

de las posibilidades digitales. 

 

 

5. OTRAS ACTIVIDADES 

 

5.1. ESCUELA DE PADRES 

 

La Escuela de Padres tendrá que celebrarse online debido a las restricciones presenciales. Intentaremos adaptar 

los contenidos a las cuestiones que están surgiendo en las nuevas condiciones educativas, de la mano de 

especialistas que nos puedan orientar.  

 

5.2. EL AÑO EN IMÁGENES 

 

Se editará un video con todas las actividades realizadas durante el año como resumen de toda la actividad 

realizada en el curso 2021/2022.  

 

 

5.3. COMUNICACIONES 

 

La Asociación informará 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 ya 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. De esta manera se informa de nuestras actividades tanto a socios como a no 

socios. 

 

5.4. VIAJE DE FIN DE CURSO DE 6º DE PRIMARIA: 

 

El viaje de fin de curso será organizado por la Comisión de Padres de Sexto que ya está en marcha. Es potestad 

de la Comisión decidir cómo se hará la excursión según cambien las circunstancias sanitarias. La AMPA ayudará 

en lo posible a la comisión para poder realizar actividades de captación de fondos explorando nuevos formatos 

y posibilidades. 
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5.5. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  

 

Se han vuelto a publicar los presupuestos participativos y creemos que es una buena oportunidad para presentar 

propuestas relacionadas con el centro y sus alrededores. De esta manera conseguiremos seguir creando 

comunidad y seguir “poniendo bonito nuestro cole y nuestro barrio”. 

 

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 es cuidar el medio ambiente.  

  

7. SUBVENCIONES 

 

Ya se ha presentado la subvención para este año 2021-2022 que esperamos, como años anteriores, se nos 

conceda. 

 

8. AYUDAS A PERSONAS CON SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD 
 

Procurando que ningún alumno de los que asisten al CEIP Padre Poveda se quede sin realizar una actividad 

extraescolar por motivos económicos, la Junta de la AMPA –a través de la Comisión destinada al efecto- becará 

a los alumnos que considere con una situación económica de especial necesidad. 

 

Al inicio del curso se recogerán las solicitudes de ayudas que se reciban en la sede de la Asociación, se realizarán 

entrevistas con los solicitantes de las mismas y se valorará la información aportada, contrastándola con las becas 

concedidas por la Comunidad de Madrid para libros y comedor, concediéndose, en base a todo lo anterior, las 

ayudas oportunas para la realización de actividades extraescolares. 

 

9. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Los miembros de la AMPA, en el ejercicio de las actividades propias de la misma, están cubiertos por la Póliza de 

Responsabilidad Civil que la Asociación tiene suscrita a través de la FAPA GINER DE LOS RIOS, federación de la 

que es miembro desde el curso 1997/98. 
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Todas las empresas y profesionales colaboradores en las actividades organizadas por la AMPA cumplen con los 

requisitos de la legislación laboral vigente y tienen suscrito asimismo su correspondiente seguro de 

Responsabilidad Civil, que cubre el ejercicio de las actividades que realizan. 

 

10. LA AMPA Y EL EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO 
 

Durante este curso se realizarán reuniones mensuales con la Junta Directiva del Centro que está formada por el 

director, la jefa de estudios y la secretaria, 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 Centro, 

etc. 

 

Además la AMPA participará en los Consejos Escolares como miembro activo. 

 

 

 

11. LA AMPA, EL DISTRITO Y LAS INSTITUCIONES 
 

 

Continuamos colaborando con el resto de AMPAS del Distrito de Chamartín para hacer llegar nuestras 

necesidades y proyectos. Al haberse disuelto los Foros Locales, no existe ya una Mesa de Educación que nos 

represente formalmente ante la Junta Municipal. Se realizan reuniones anuales con la concejala para tenerla al 

día de la realidad de los colegios públicos del distrito.  

 

 

12. ORGANIZACIÓN DE LA AMPA Y REUNIONES DE LA MISMA DURANTE EL CURSO 
 

La Junta Directiva se ratificará o modificará en la Asamblea General de Socios de principio de curso. 

 

Las reuniones que se realizarán durante el mismo serán las siguientes: 

 

- Asamblea General de Socios, en octubre. 

- Reunión con las nuevas familias que matriculan hijos por primera vez, para dar a conocer las actividades 

del AMPA e invitarlas a hacerse socias, en junio. 

- Reuniones internas de seguimiento de carácter mensual, primer viernes de cada mes. 

- Reuniones de la Junta Directiva para la coordinación de las diferentes actividades que la Asociación 

gestiona, con una frecuencia como mínimo mensual. 


