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MEMORIA DE GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL CEIP 
WINSTON CHURCHILL: CURSO 2011/12 

 
 

Durante el curso 2011/2012 la Asociación de Madres y Padres del C.E.I.P. Winston Churchill, ha 
realizado una serie de actividades que se resumen a continuación en esta memoria.  

 
Todas las actividades de este curso 2011/2012 se han desarrollado en consenso con el equipo 

directivo y consejo escolar del CEIP Winston Churchill, con el que se ha mantenido reuniones periódicas 
para tal efecto. 
 

Hay que recalcar que la totalidad de las actividades realizadas por esta Asociación se han dirigido a 
las familias del colegio formen o no parte de la AMPA.  

 
 Podemos dividir el programa de actividades en los siguientes bloques: 

 
A. Conciliación de la vida familiar y laboral. 
B. Actividades lúdicas y culturales. 
C. Actuaciones ante diversos órganos. 
D. Actividades organizativas y de gestión de la asociación. 

 

 
A. Conciliación de la vida familiar y laboral 
 
 Con el fin de favorecer la conciliación entre el horario  laboral y escolar se han realizado los 
siguientes servicios: 
 

 Acogida y desayuno desde las 7:30 h. hasta las 9:00 h, con horarios de acceso al 
centro cada 15 minutos. En el que los beneficiarios además de desayunar realizan 
actividades lúdicas hasta el inicio de las clases. Este servicio ha sido  contratado con la 
empresa Alhoma, y lo utilizan una media de 170 alumnos a lo largo del curso sin contar 
los usuarios puntuales.  

 

 Actividades Extraescolares: Con las que, además de favorecer la conciliación laboral-
escolar, se ha ofertado actividades de carácter deportivo, sociocultural y lúdico, que 
dinamicen y proporcionen destrezas, conocimientos y habilidades no incluidas en la 
programación escolar. Este servicio fue llevado a cabo por Crono S.L. como los últimos 5 
años y su desarrollo fue supervisado y gestionado por esta asociación. Una media de a 
225 alumnos utilizan estas actividades, teniendo en cuenta que pueden estar realizando 
una, dos o tres actividades semanales, se  han realizado 450 inscripciones en este 
servicio.  

 Prolongaciones de jornada en las tardes de Septiembre y Junio. Ampliación de 
horario de 15:00 a 16:00 h o de 15:00 a 17:00 H; en el que  se realizan talleres y 
actividades variadas para que los niños puedan entretenerse y pasarlo bien (Expresión 
musical, plástica, corporal, cuenta cuentos, actividades deportivas, juegos, etc...). Este 
servicio utilizado por un centenar de alumnos lo realiza Crono S.L. supervisado por la 
AMPA. 

 

 Campamentos urbanos: Se realiza este servicio con Crono S.L., desde el final del curso 
hasta el 31 de julio, realizándose actividades lúdico-deportivas, culturales, creativas y 
talleres adecuados para cada grupo de edades de los niños asistentes. Además, a lo 
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largo del curso se ofertó este servicio tanto en las vacaciones de Navidad y Semana 
Santa, pero no se pudieron celebrar por la falta de un número suficiente de solicitudes. 

 Distribución de libros de Texto: Con el fin de facilitar a las familias la adquisición de 
éste material para el curso 2011/12 se gestionó la reserva y posterior venta de los 
mismos con la empresa ABAC. 

 
 

B. Actividades lúdicas y culturales 
 

 Visita de los Reyes Magos: Se organizó en los días previos a las vacaciones de 
Navidad, una visita al centro de SSMM los Reyes Magos de Oriente ( caracterizados por 
padres voluntario). En su visita dejaron un presente para cada una de las aulas y  
recogieron del buzón  real,  habilitado en el hall, las cartas de todos los niños.  

 
 V Campaña de recogida de juguetes en el “Winston Churchill”. Por 5º año 

consecutivo se ha organizado una campaña de recogida de juguetes para que los niños 
menos favorecidos puedan tener un regalo que desenvolver en Navidad. Como  la 
aceptación por el entorno ha ido en aumento, en esta edición se amplió en número de 
días de recogida a cuatro. La actividad se realizó los días 12, 13, 14 y 15 de diciembre.  

 
En esta edición se ha colaborado con la Asociación Jeímaros (www.jeimaros.es), 
asociación con la vocación de hacer realidad el concepto de educación integral. Trabajan 
con la persona para fomentar su crecimiento, para desarrollar actitudes y valores que le 
hagan capaz de enfrentarse a los miedos y limitaciones que impiden su realización. 
Desarrollan esta labor a través de 4 áreas fundamentales: Tiempo Libre, Acción Social, 
Formación y Desarrollo Personal.  
 
 La dirección del centro nos habilitó un cuarto para poder guardar los juguetes hasta su 
traslado a la Asociación.  
 
En esta edición desde la Asociación Jeímaros, han llegado, a la AMPA, unas cartas de 
agradecimiento que se ha querido adjuntar a la memoria como fe del éxito de la actividad. 

 

 Escuela de padres: “¿Sabes hacer los deberes con tus hijos? Enseñar a pensar y 
favorecer los hábitos de estudio. Debido a que en el ámbito familiar surgen inquietudes 
sobre cómo ayudar a nuestros hijos a hacer los deberes, cómo estimularles en su 
aprendizaje, se ha organizado un Taller dedicado a orientar a los padres de primaria en 
estos menesteres. Se celebraron dos ediciones durante los meses de enero y febrero de 
2012 de 8 horas lectivas cada una de ellas, y fue impartido por los profesionales de la 
Asociación Red Orienta. 
Para facilitar la asistencia de los padres a estas sesiones se contrató un servicio de 
guardería con la empresa Crono. 

 

 Fomento de lectura: Con motivo de la celebración del día del libro, como cada año, el 
23 de abril se hizo entrega a todos los niños del colegio de un libro infantil. 

 

 Fiesta de San Isidro: El 14 de mayo, al término de las clases  se celebró la tradicional 
fiesta de San Isidro con las familias del colegio que quisieron asistir. Se repartieron 
barquillos y limonada a todos los asistentes. 

 

 Excursión “Tren de Cervantes”:  Se organizó una excursión a la vecina localidad de 
Alcalá de Henares el día 19 de mayo. Se trasladó a los 189 participantes en un tren 
Charter sufragado por la AMPA, y se realizó una visita cultural por la ciudad, para 
terminar en un conocido parque dónde se programaron actividades al aire libre. 
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 Exhibiciones de las actividades extraescolares: Durante las últimas semanas de 

mayo se realizaron las exhibiciones de las actividades extraescolares guiadas por Crono 
S.L.,  tanto en propio  colegio como en el teatro del Centro Cultural de Valdebernardo.  

 

 Fiesta fin de curso: Realizaremos una fiesta de fin de curso, donde tendrán lugar juegos 
para los más pequeños y entretenimiento para todos. Por parte de la AMPA se pondrá a 
disposición de todos los asistentes, bebidas y aperitivos, tanto para niños como adultos. 
 

 
C. Actuaciones ante diversos órganos 

 
 

 Representación de la Asociación en el Consejo Escolar: Como, desde la fundación 
de la Asociación, un representante de la misma ha asistido a los consejos escolares 
celebrados durante el curso. 

 

 Presentación del proyecto "Tren de Cervantes": Se ha presentado en el mes de mayo 
un proyecto para optar a las Subvenciones de Fomento al Asociacionismo y Participación 
ciudadana 2012.  

 

 Participación Plataforma por la Educación en Vicálvaro: Se ha participado de forma 
activa en la Plataforma para difundir principalmente las carencias del distrito en materia 
de centros educativos (colegios e institutos) y las consecuencias que los venideros 
recortes en educación puedan acarrear a nuestros hijos. Dentro de esta línea se organizó 
una reunión de informativa en el comedor del colegio. 

 

 Participación Edición del Distrito 19: Se ha participado activamente en la redacción de 
artículos para el periódico distrito 19, conducido a la Asociación de Vecinos de Vicálvaro. 

 
D. Actividades organizativas y de gestión de la asociación 
 

 Asambleas: Asamblea General Ordinaria dónde se renovaron los cargos de la Junta 
Directiva, se aprobaron la cuota anual ordinaria por familia, el informe de gestión de la 
Junta Directiva del curso anterior, el plan general de actividades para el curso 2011/12, el 
presupuesto y el estado de cuentas del curso 2010/11 y renovación de la autorización 
para la colaboración económica y de producción de artículos con la publicación “Distrito 
19”. 

 
Para facilitar la asistencia a estas asambleas se contrató un servicio de guardería con la 
empresa Crono. 
 

 Reuniones de trabajo de la Junta Directiva: Los miembros de la Junta Directiva han 
mantenido a lo largo del curso 2011/12 distintas reuniones de trabajo, levantándose acta 
de todas ellas, en las que se ha intentado impulsar, coordinar, gestionar y supervisar 
todas aquellas actuaciones conducentes a la consecución de los fines definidos en los 
estatutos de la asociación. Teniendo reuniones puntuales con empresas que ofertan 
actividades, como con las empresas que están contratadas para llevar las actividades 
que la AMPA organiza.  

 

 Atención directa a las familias: Esta se ha llevado a cabo principalmente a través de 
tres canales 

 Presencial: Todos los viernes del curso de 16:15 a 17:15 h. se ha 
estado a disposición de las familias en el local del AMPA. 

 Teléfono: En el mismo horario anterior se ha mantenido abierta 
una línea telefónica para dar atención. 

 Página Web y correo electrónico: Las nuevas tecnologías nos 
permiten gran cantidad de posibilidades de distribución e 
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intercambio de información entre los asociados y otras familias 
del colegio. 

 

 FAPA Giner de los Ríos: Se realizó la renovación de nuestra asociación en ésta 
federación de asociaciones de padres y se está en contacto directo con ella para manejar 
información. 

 

 Solicitud de subvenciones: Se ha trabajado para solicitar subvenciones. 
 

 
 
 
 
 
Presidenta                   Vicepresidenta 
 
 
 
 
Mª Luisa Peinado        Almudena Soria 
 

 


