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I. INTRODUCCIÓN 
 

El CEIP Winston Churchill comenzó su actividad docente en el curso 2006/07, con el nombre 
provisional de Valderrivas II. Su alumnado procedía del exceso de demanda de plazas escolares en el 
CEIP Pedro Duque, único colegio abierto en ese momento en el nuevo barrio de Valderrivas, en un 
distrito en el que la población creció un 61% entre 1996 y 2006.  

 
Las obras de nuestro colegio fueron adjudicadas por Resolución de 9 de marzo de 2007 del Director 

General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación (BOCM de 3 de abril de 2007), 
con un plazo de ejecución de 19 meses según el anuncio de licitación (BOCM de 10 de enero de 2007), 
por lo que durante el curso 2007/08 se continuó la actividad docente en el CEIP Pedro Duque. El 
colegio está ubicado en la parcela situada en la confluencia de las calles Gran Vía del Este y Lago 
Michigan en el barrio de Valderrivas junto a la estación de RENFE, y empieza a desarrollar su actividad 
durante el curso 2008/09. 

 
 
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Valderrivas II de Madrid se constituyó 

como asociación en los inicios del curso escolar 2006/07 al amparo del artículo 22 de la Constitución 
Española, rigiéndose por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y 
el Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos, 
así como por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación y normas 
concordantes, y las que en cada momento le sean aplicables y por los estatutos vigentes.  

 
Durante el curso 2008/09 se sometió a la aprobación de la asamblea general de la asociación una 

reforma de estatutos que incluía el cambio en la denominación de la misma por el del presente nombre 
del colegio, así como su nuevo domicilio social fijado en la C/ Gran Vía del Este s/n, 28032 Madrid. 

 
La asociación tiene como fines: 
 

a) Asistir a los padres, tutores o representantes legales de los alumnos en todo aquello que 
concierne a la educación de sus hijos o pupilos. 

b) Colaborar con las actividades educativas del centro. 
c) Promover la participación de los padres, tutores o representantes legales de los alumnos en 

la gestión del centro, a través de los órganos previstos al efecto en al legislación vigente. 
d) Defender los intereses del alumnado del centro, utilizando para ello los cauces establecidos 

en la legislación vigente. 
 
Esta asociación ha contado durante el curso 2011/12 con 290 familias asociadas, más de un 60% 

de todos los alumnos del curso. 
 
Durante el curso 2012/13 se contará con tres nuevos grupos de 1º de infantil, tres de 2º de infantil, 

cuatro de 3º de infantil, cinco de 1º de primaria, cuatro de 2º de primaria, tres de 3º de primaria, dos de 
4º de primaria  y otros dos de 5º de primaria, es decir con un total de 680  alumnos en el centro.  

 
 
El AMPA del CEIP "Winston Churchill" EXPONE a continuación el PROYECTO DE 

ACTIVIDADES que ha elaborado para el curso 2012/13, que se intentará desarrollar eficientemente en 
su totalidad, con los recursos que posee y en total colaboración con el organo rector del centro. 

 
 

II. PROYECTO DE ACTIVIDADES 
 
Este proyecto consta de las siguientes áreas de actividad: 
 

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. 
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A. CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

 
Se prestarán los siguientes servicios orientados a favorecer la conciliación entre el horario laboral y 
escolar, dado a que la mayoría de las madres, padres o tutores de los alumnos del colegio son 
trabajadores en activo. 

 
e) Servicio de acogida y desayuno 

Este servicio se prestará 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. El servicio se prestará por meses o por 
días sueltos, en el caso de días sueltos los tickets se podrán obtener en la sala del AMPA o en la puerta 
con  recargo. 
 

f) Campamentos urbanos en fechas y horarios no lectivos 
Debido a que no en todas las familias las vacaciones coinciden con los períodos de descanso y días no 
lectivos escolares, queremos cubrir esta necesidad cada vez  más acusada con este servicio, tratando 
de esta manera, conciliar la vida laboral y familiar. Estas actividades se desarrollarán principalmente en 
el propio centro escolar, aunque no se descarta la realización de alguna excursión o visita de interés. 

En rasgos generales en estos campamentos urbanos se realizan actividades lúdico-deportivas, 
culturales, creativas y talleres adecuados para cada grupo de edades de los niños asistentes. Este 
servicio se llevará a cabo siempre y cuando el número de asistentes justifique la apertura del centro 
escolar ( cupo establecido por el Consejo Escolar).  

Este servicio se gestionará, como en años anteriores, con Crono S.L.  principalmente durante los 
siguientes períodos, aunque podrían ampliarse según las necesidades de las familias: 

 Navidad 
 Semana Santa 
 Final de mes de junio y mes de julio. 
 Días no lectivos coincidentes con puentes y fechas laborables. 
 

g) Prolongaciones de jornada en las tardes de Septiembre y Junio 
En los meses de Septiembre y Junio el horario escolar finaliza a las 15 horas (hora en que termina el 
horario de comedor). Con la misma motivación que en el punto anterior pretendemos ofrecer ampliación 
de horario hasta las 16:00, 17:00 ó incluso hasta las 18 h (si se cumple el cupo establecido en el 
Consejo Escolar), para cubrir ese horario desierto desde la salida del comedor hasta la recogida de los 
niños por sus familias. Se realizarán 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 suele ser utilizado por un centenar de alumnos y lo gestionará Crono S.L. supervisado por 
la AMPA. 

 
h) Actividades Extraescolares 
 

Estas actividades pretenden, además de favorecer la conciliación laboral-escolar, ofertar actividades de 
carácter deportivo, sociocultural y lúdico, que dinamicen y proporcionen destrezas, conocimientos y 
habilidades no incluidas en la programación escolar. 

Este servicio se llevará a cabo por Crono S.L., como los últimos 6 años y su desarrollo se supervisará y 
gestionará por esta asociación. Durante el curso pasado una media de a 225 alumnos utilizan estas 
actividades, teniendo en cuenta que pueden estar realizando una, dos o tres actividades semanales, se  
realizaron 450 inscripciones en este servicio.  
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Para este curso 2012/13 proponemos una ampliación de actividades intelectuales y , debido a la 
falta de espacios en el colegio, sean fácilmente adaptables al aulario. Todas las actividades serán 
susceptibles de modificación, supresión o sustitución por otras nuevas, y siempre dependerán del 
número de solicitudes y disponibilidad de espacios en el centro. 

 

Actividades deportivas: Siempre enfocadas desde un prisma lúdico y recreativo más que el 
puramente competitivo. 

 

a) Patinaje 
El objetivo fundamental de esta actividad es trabajar el sentido del equilibrio y coordinación, además 
de fomentar la expresión corporal y el ritmo. 
 

b) Baile español 
Comprende el aprendizaje de varios estilos de danza, trabajando el posicionamiento corporal, 
coordinación y ritmo, así como la rutina y disciplina diaria. Su objetivo es asimilar y desarrollar el 
contenido del programa según el grado de ejecución personal de cada alumno, dependiendo de la 
edad, madurez y capacidad psicomotriz. 
 

c) Gim-Jazz 
El objetivo fundamental es divertirse utilizando como herramienta la expresión corporal individual, 
expresando y transmitir sentimientos mediante el baile e intentando romper la barrera de la 
vergüenza. 
 

d) Futbol-Sala 
Continuamos con esta actividad deportiva cuyo objetivo es que los niños entre otras cosas se 
diviertan a la vez que practican un deporte.  
 

e) Baloncesto 
Durante el curso pasado se incluyó esta actividad para cubrir las necesidades de los alumnos, 
además de ofrecer la posibilidad de practicar un nuevo deporte. Su objetivo fundamental es el 
trabajo en equipo, el respeto al contrario y la participación total en los entrenamientos, implicando a 
los niños de forma divertida en los ejercicios. 
 

f) Judo 
Nueva actividad deportiva introducida durante el curso pasado. Con esta actividad se quiere 
conseguir el uso eficiente del equilibrio, apalancamiento y el movimiento en el desempeño de las 
llaves de Judo y otras habilidades como la destreza, la técnica. 
 

g) Psicomotricidad 
Esta actividad pretende desarrollar las habilidades, destrezas y capacidades de cada alumno las 
físicas con las psíquicas. Potenciar el cumplimiento de las reglas de los deportes de equipo, 
favoreciendo el sentido del compañerismo y dando a conocer a los alumnos los diferentes deportes 
familiarizándose con ellos. 

 
Actividades culturales y de ocio: siempre enfocadas desde un prima Lúdico, favoreciendo y 

potenciando el desarrollo cognitivo y psicomotriz del alumno. 
 

h) Taller de idiomas (Inglés) 
Desarrolla el aprendizaje de la lengua inglesa de manera lúdica. Debido a la edad de nuestros niños 
la metodología a utilizar se basa fundamentalmente en el juego, las canciones y talleres. 
 

i) Taller de idiomas (Chino mandarín) 
Desarrolla el aprendizaje de la lengua China de manera lúdica. Familiarizarlos con el chino 
mandarín., despertando su interés por la lengua de la cultura y escritura china. 

 



 

 
 

CIF: G84850122 
www.ampa-winstonchurchill.es 

 

PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2012/13 
 APROBADO  EN ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA 

6/9 

j) Música 
Con esta actividad se pretende acercar la música a los niños de forma natural, formando parte de la 
vida cotidiana siguiendo siempre una estructura de juego organizado. 
 

k) Mini-Teatro 
Actividad cuyo objetivo principal es que los niños aprendan a expresarse mejor y delante de más 
personas, entre otras cosas. 
 

l) Ludoteca 
Esta actividad tiene como objetivo mantener a los niños entretenidos poniendo en práctica diversos 
conocimientos adquiridos mediante el juego dirigido. 
 

m) Ajedrez 
Actividad que se implantó el curso pasado y que por su interés se seguirá ofertando. Es una 
actividad que facilita la formación de actitudes positivas, mejora la autoestima, ejercita la habilidad 
para la gestión del tiempo, ayuda a la planificación. Ayuda a enfocar la atención de los niños y 
muestra que el estudio y el duro trabajo mental conducen a la mejora y al éxito. Enseña a ser mas 
preciso en las propias autoevaluaciones y de esta manera les permite controlar sus propios 
progresos y marcarse metas. 
 

n) A casa sin deberes 
Actividad nueva cuyo objetivo es apoyar a los alumnos a la hora de hacer los deberes durante un 
horario en el que no tienen más remedio que encontrarse en el colegio debido a los horarios de 
trabajo de los padres.   

 

B. ACTIVIDADES LUDICAS Y CULTURALES 
 

Fiestas  
 

a. Fiesta de fin de curso 

Al igual que el curso anterior, tenemos la intención de organizar una fiesta de fin de curso para 
celebrar la clausura del mismo, 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. 

b. Exhibiciones de las actividades extraescolares 

Durante las últimas semanas de mayo se realizaron las exhibiciones de las actividades 
extraescolares guiadas por Crono S.L.,  y realizadas durante el curso escolar. 

c. Fiestas durante el curso 

Se tiene intención de colaborar con la dirección del centro en la realización de actividades 
festivas tales como Navidad, San Isidro,... 

  

Culturales 

d. Fomento a la lectura - Día del libro 

Pretendemos concienciar y fomentar la lectura de nuestros hijos realizando alguna actividad, 
que otros años ha consistido en obsequiar con un libro a cada alumno (sea o no socio) del 
centro. 

 
e. Excursiones de Padres y Alumnos 

Otra actividad propuesta por nuestra asociación es la realización de alguna excursión de padres 
y alumnos a lugares de interés, que se realizará normalmente en día no lectivo. Pretendemos 
pasar un buen día en familia y con el resto de familias reunidas, participar en juegos, entrega de 
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obsequios, etc. En el año 2011/12 se organizó una una excursión a la vecina localidad de Alcalá 
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. 
 
f. Visita de los Reyes Magos. 

Se pretende convocar, cómo en años anteriores, a SSMM los Reyes Magos de Oriente, para 
que hagan una visita al centro durante los días previos a las vacaciones de Navidad. En visitas 
previas dejaron un presente para cada una de las aulas y  recogieron del buzón  real,  habilitado 
en el hall, las cartas de todos los niños. 

g. Cabalgata de Reyes. 
Se organizar una participación en la cabalgata de Reyes magos que se celebra todos los años 
en el distrito de Vicálvaro. 
 
h. Otras actividades culturales 
Organización de talleres y otras actividades culturales que vayan surgiendo durante el curso.  

Eventos solidarios 

i. Campaña de recogida y donación de juguetes 

Con el fin de concienciar y trabajar sobre el concepto de Solidaridad para con los menos 
favorecidos de nuestro entorno, se pretende poner en marcha, como en años anteriores una 
campaña de recogida de juguetes durante las fechas navideñas, para los niños necesitados de 
toda la comunidad. Para ello se contactará con alguna Organización No Gubernamental que 
realice habitualmente este tipo de campañas. En la campaña pasada se colaboró con la 
Asociación Jeímaros (www.jeimaros.es), y tuvimos resultados muy satisfactorios de esta 
colaboración. 

 
j. Banco de uniformes. 

Se pretende poner en marcha un banco de uniformes en el que cualquiera pueda donar ropa del 
uniforme que ya no necesite para otras personas que tengan esa necesidad. Es un proyecto en 
esbozo pero durante este curso se quiere empezar a diseñar la mejor manera de gestionarlo 
para su pronta implantación.  

 
k. Campaña de donación de libros. 

Al igual que en el punto anterior, este proyecto está en gestación y consistirá en la donación de 
libros (preferiblemente de texto) a otras personas. Durante este curso se empezará a diseñar la 
mejor manera de gestionarlo para su puesta en marcha.  

 
Formación a las Familias 

 

Esta asociación pretende organizar al menos un curso de formación para adultos de manera que 
estos adquieran habilidades y estrategias específicas para afrontar las dificultades más comunes 
que surgen en la no siempre fácil tarea de educar. 

Estos cursos se desarrollaran a ser posible en el propio centro, una vez obtenidos los 
correspondientes permisos de la dirección del mismo, gestionados directamente por esta 
asociación, o bien facilitados por la FAPA “Fco. Giner de los Ríos” a la que esta AMPA esta 
asociada, o por cualquier otra entidad pública o privada que ofrezca este tipo de servicio. 

l. 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, organizará un Taller dedicado a 
orientar a los padres de primaria en estos menesteres. Durante el curso pasadosSe celebraron 

http://www.jeimaros.es/
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dos ediciones de 8 horas lectivas cada una de ellas, y fue impartido por los profesionales de la 
Asociación Red Orienta. 

 

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 asistirá a los consejos escolares celebrados 
durante el curso. 

 

 Participación Plataforma por la Educación en Vicálvaro: Se participará 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.  

 

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

 

 Seguimiento del proyecto intermodal. Se seguirá de cerca el proyecto de construcción 
del nodo intermodal delante del colegio y colindando con la estación de tren de Vicálvaro.  

 

D. ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
 

 Asambleas: Asamblea General Ordinaria dónde se renuevan los cargos de la Junta 
Directiva, se aprueba 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 2012/13, el 
presupuesto y el estado de cuentas del curso 2011/12 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 contrará un servicio de guardería con la 
empresa Crono. 
 

 Reuniones de trabajo de la Junta Directiva: Los miembros de la Junta Directiva 
mantendrán a lo largo del curso 2012/13 reuniones de trabajo, levantándo acta de todas 
ellas, en las que se intentará 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. a 
disposición de las familias en el local del AMPA. 

 Teléfono: En el mismo horario anterior una línea telefónica para dar 
atención. 

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

 

 FAPA Giner de los Ríos: Se realizará la renovación de nuestra asociación en ésta 
federación de asociaciones de padres y se está en contacto directo con ella para manejar 
información. 
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 Solicitud de subvenciones: Se ha trabajará para solicitar subvenciones. En el curso 
pasado se ha conseguido una subvención de Fomento al Asociacionismo y Participación 
ciudadana 2012, por el proyecto "Tren de Cervantes". 

 

 

 

Fdo. La Junta Directiva 

 

 
 
 


