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MEMORIA DE GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL CEIP
WINSTON CHURCHILL: CURSO 2013/14
En esta memoria de actividades se detallan las actividades que ha realizado, durante el curso
2013/2014, la Asociación de Madres y Padres del C.E.I.P. Winston Churchill.
Para la realización de estas actividades se ha contado con la aprobación de las mismas por parte del
equipo directivo y el consejo escolar del centro.
Hay que recalcar que absolutamente todas las actividades realizadas por esta Asociación se han
dirigido a la totalidad de las familias del colegio sean o no asociadas de la AMPA.
Según esto se procede a dividir el programa de actividades en las siguientes áreas de actividad:
A.
B.
C.
D.

Conciliación de la vida familiar y laboral.
Actividades lúdicas y culturales.
Actuaciones ante diversos órganos.
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 Enasui, y ha sido utilizado por un promedio de 185 alumnos a lo largo del curso.
Hay que mencionar que durante este curso ha aumentado el número de alumnos que
han accedido al servicio a través de los tickets puntuales tanto de puerta como de sala.



Actividades Extraescolares: Con las que, además de favorecer la conciliación laboralescolar, 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 se ha llevado a cabo desde hace varios cursos por
Crono S.L y su desarrollo ha sido supervisado y gestionado por esta asociación. Durante
este curso se han ofertado gran cantidad de plazas de las cuales a fecha de hoy se han
cubierto 496 inscripciones. Teniendo en cuenta que algunos alumnos realizan de una a
tres actividades semanales.



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 realizará este servicio durante los días no lectivos del 23 al
30 de junio y del 1 al 31 de julio de 2014 por la empresa Crono S.L.. Dónde los niños se
divertirán con actividades lúdico-deportivas, culturales, creativas y talleres adecuados
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para cada grupo de edad. Como segundo año consecutivo tendrán varias actividades en
inglés.

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, las cartas de todos los niños.



Vii Campaña de recogida de juguetes en el “Winston Churchill”. Por 7º 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. La actividad se
realizó los días 9 al 13 de diciembre de 2013.
En esta edición se ha vuelto a colaborar 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 facilitó un espacio en el hall para favorecer el trabajo de los padres
voluntarios y habilitó un cuarto para poder guardar los juguetes hasta su traslado a la
Asociación.
El material recogido ha llegado a los niños de la Unidad de Madres “Padre Carralda”,
niños en estado de exclusión social que visitan el Centro de día “José de Villarreal”, la
Fundación “Ntra. Señora del Canino” y a la Plataforma social “Pan Bendito” entre otros.



Representación en la Cabalgata de Reyes 2013 del distrito de Vicálvaro. Durante
las fiestas navideñas se diseñó, construyó y montó una hermosa carroza que
representaba un barco del antiguo Egipto. En este proyecto participaron familias
voluntarias y disfrutaron de la cabalgata disfrazados de egipcios. Para este proyecto se
disfrutó de una subvención concedida por el Ayuntamiento de Madrid.



Proyecto “Banco de uniformes”. Durante este curso se ha puesto en marcha un nuevo
proyecto con el que se quiere facilitar un sistema de trueque de uniformes de segunda
mano entre los alumnos del colegio. Durante los días 9 y 10 de junio se procedió a la
donación de prendas en desuso a cambio de un Bono prenda, y el día 13 de junio al
canje de los mismos por piezas de uniforme.



Escuela de padres:
–

5 de noviembre 2013 Charla “Curso de Prevención de Conductas de Riesgo”
proporcionado de forma gratuita por la Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid, que fue impartido por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.

–

20 de enero de 2014 Charla-taller “Formación y sensibilización de la realidad
homosexual en familias”. Actividad gratuita impartida por la Asociación
COGAM.
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–

28 de marzo 2014 Charla-taller “Niños felices, jóvenes con éxito“ Charla
gratuita dirigida a Padres y Equipo Docente, cuyo objetivo es dar una idea de las
claves para que nuestros hijos desarrollen todo su potencial.

Para cada una de las charlas se habilitó un servicio de guardería para favorecer la
asistencia de los padres.


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 “Castillo de Cuellar”: El día 31 de mayo se realizó una visita teatralizada al
Castillo de los Duques de Alburquerque, al centro de interpretación de arte mudéjar y las
murallas de la localidad segoviana de Cuellar. El día se culminó con un picnic en la
explanada del Santuario de Ntra. Señora del Henar situado a escasos 5 km.



Exhibiciones de las actividades extraescolares: Durante las últimas semanas de
mayo se realizaron las exhibiciones de las actividades extraescolares guiadas por Crono
S.L.

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 de “Fomento de lectura”: Se ha presentado en el mes de
junio un proyecto para optar a las Subvenciones de Fomento al Asociacionismo y
Participación ciudadana 2014.



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.



Acciones ante organismos públicos: Se han presentado varios escritos a la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, al Ministerio de Sanidad y
a la Junta del distrito de Vicálvaro, solicitando el arreglo del patio del colegio que se ha
pasado más de medio curso inundado con el consiguiente peligro para los alumnos del
centro que hacen uso del mismo.



Participación Edición del Distrito 19: Se ha participado activamente en la redacción de
artículos para el periódico distrito 19, conducido por 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 y el presupuesto para el
curso 2013/14, y el estado de cuentas del curso 2012/13 y renovación de la autorización
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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 2013/14 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
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.

Vicepresidenta

Secretaria

Silvia Vadillo

Lola Jarandilla

