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MEMORIA ANUAL DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS
DURANTE EL CURSO 2011/2012 POR LA AMPA DEL C.E.I.P.
“FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE”

L

a asociación de madres y padres
de alumnos del colegio ha
desarrollado una labor continua a lo
largo de este curso, interviniendo en
aquellas cuestiones educativas que
nos ha demandado la comunidad
escolar, además de contribuir a
conciliar la vida laboral y familiar.

nuestros hijos estuvieran al margen
de los contenidos curriculares que
desarrollan
en
las
distintas
asignaturas, por lo que la planificación
de las extraescolares la desplazamos
hacia ámbitos deportivos y culturales.

En el presente curso escolar la
asociación ha contado con un total de
225 familias asociadas y 291 niños
(hijos de socios).

La evaluación de las actividades nos
ha permitido comprobar el grado de
satisfacción de los alumnos que han
participado en ellas, sobre todo,
porque les ha permitido compartir con
sus compañeros tareas atractivas.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

H

L

emos conseguido cumplir con
todos los objetivos propuestos a
principios de curso, desarrollando
incluso nuevos que han surgido en el
transcurso del año.
En cuanto al primero, la conciliación
laboral y familiar, queremos recordar
que a lo largo de los meses de
septiembre a junio hemos ofrecido
actividades complementarias desde
las 7:30 a las 9:30 de la mañana y
desde las 16:30 a las 19:00 de la
tarde.

as actividades deportivas y
culturales han sido impartidas por
monitores y profesores especializados
con una alta preparación. Además de
mantener un trato fluido con ellos y
un seguimiento constante de sus
actuaciones, los padres lo hemos
podido comprobar en los diferentes
festivales que hemos organizado.

Otro de nuestros objetivos era que las
actividades
desarrolladas
por
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ESPACIOS Y RECURSOS

A

gradecemos especialmente al
colegio los espacios y los
recursos que nos ofrecen. Sin ellos no
hubiéramos
sido
capaces
de
organizar las tareas que nos
habíamos propuesto.

EVALUACIÓN DE
ACTIVIDADES

LAS

A

Lo largo del curso hemos tenido
una media de 170 alumnos
inscritos en las distintas actividades
extraescolares. Los alumnos han
podido elegir entre las siguientes
actividades y distribuyéndose de la
siguiente manera:
• baloncesto (12 alumnos),
• fútbol (12 alumnos),
• kárate (51 alumnos),
• patinaje (31 alumnos),
• baile (29 alumnos),
• funky (31 alumnos),
• teatro (7 alumnos),
• guitarra (15 alumnos),
• funny english (18 alumnos) y
• espacio de deberes (11 alumnos).
Lo cual supone un total de 217
alumnos participantes en las distintas
actividades ofertadas, dado que
muchos alumnos participan en más
de una actividad. En algunas de estas

hemos establecido dos niveles, inicial
y avanzado, lo que ha supuesto un
éxito de motivación para los que las
practicaban. En otros casos, como en
la actividad de Funky, optamos por
mantener
un
segundo
grupo
avanzado (los viernes) con objeto de
dar respuesta a la gran demanda
recibida de manera que ningún niño/a
se quedara sin plaza y favorecer así
la
necesidad
de
conciliación
laboral/familiar de las familias.
Junto a ellas, hemos ofrecido los
“Primeros del cole” y las “Tardes del
cole” dos servicios de acogida
imprescindibles en los que nuestros
hijos han estado atendidos para hacer
sus deberes, jugar y merendar o
desayunar. La evolución del servicio
Primeros del Cole ha sido totalmente
satisfactoria y el porcentaje de
usuarios ha experimentado un
progresivo aumento a lo largo del
curso escolar, pasando de 100
usuarios en el mes de septiembre,
118 en el mes de marzo y finalizando
con 126 en el mes de junio. Por tanto,
hemos tenido una media de 114
usuarios del servicio de 1os del cole.
La valoración general del servicio
ofrecido por esta empresa ha sido de
total satisfacción, comprobándose un
cambio radical en las actividades
desarrolladas por los participantes.
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Prueba de ello son las múltiples
actividades y manualidades que han
elaborado:
Los alumnos se
vistieron de brujas
y muertos vivientes
para celebrar
Halloween.

Arauzo (patinaje); Tamara Jiménez
(baile -grupo pequeñas-); José
Salcedo (baile -grupo mayores- y
funky); Amparo Cabello (teatro);
Raquel del Nogal (funny english);
José Sanz (guitarra –grupo martes);
María Melendo (guitarra –grupo
viernes-); Jesús Furió (fútbol) y Daniel
Carrasquilla (baloncesto y espacio de
deberes).

ACTUACIONES

E
Igualmente
celebraron los
carnavales
llenándose el
gimnasio de griegos
y griegas.

Los profesores de las diversas
actividades
han
evaluado
la
participación e implicación de los
alumnos y los padres han tenido la
oportunidad de comprobar la calidad
de su trabajo en los diferentes
festivales organizados. Queremos en
este punto agradecer a todo el
conjunto de profesores que han
desarrollado todas estas actividades:
Pedro Cuesta (kárate); Patricia

n este curso escolar hemos
abordado una iniciativa nueva:
pusimos a la venta Lotería de
Navidad como una forma de
autofinanciación para la AMPA,
obteniéndose una buena aceptación
por parte de toda la comunidad
educativa.

Fueron un éxito los tres festivales
organizados: Festival de Artes
Escénicas: Teatro y Funny English
(viernes 25 de mayo); Festival de
Música y Danza: Guitarra, Baile y
Funky (jueves 31 de mayo) y Festival
de Actividades Deportivas: Kárate,
Patinaje, Fútbol y Baloncesto (sábado
16 de junio).
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alumnos socios de infantil. En este
punto queremos resaltar la iniciativa
adoptada en este curso escolar de
premiar la fidelidad de los socios
mediante la subvención del importe
del autocar del viaje de fin de curso
para aquellas familias que en los
últimos 4 años hubieran estado
asociadas al menos tres cursos.
También hemos obsequiado a
nuestros socios con un reloj clip-clap
(en navidad) y a final de curso con
una práctica mochila de cordones
para que los niños tengan un
recuerdo de nuestra asociación así
como una bolsa de piscina, playa o
compra a las familias asociadas.

También hemos organizado el viaje
de fin de curso de los alumnos de
sexto y elaborado las orlas de los
alumnos que se gradúan en
educación
infantil
y
primaria,
subvencionando, como cada año, el
100% de importe de las fotos de los
alumnos de 6º que son socios y el
50% de importe de la fotos para los

Como broche final al curso y llevando
a la práctica uno de los objetivos que
nos planteamos a comienzo de curso
(mejorar
sustancialmente
las
relaciones con el Equipo Directivo del
centro) hemos organizado de forma
conjunta una Fiesta Fin de Curso
que tuvo lugar el viernes 22 de junio
en nuestro colegio. En dicha fiesta
contamos con diversas actividades
siguiendo el siguiente programa (en
horario de mañana, a cargo de la
dirección del centro, y en horario de
tarde a cargo de la asociación): se
comenzó a las 11:30 horas con un
espectáculo de magia de una hora de
duración
aproximadamente;
continuamos con la exhibición de los
bailes por parte de aquellos alumnos
que de forma voluntaria se habían
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organizado
y
preparado
las
coreografías
para
pasar
a
continuación con un aperitivo ofrecido
por parte de la dirección del centro a
todas las familias que desearon y
pudieron acudir a esta celebración.
En horario de tarde (a partir de las
18:00 horas) la asociación contrató
una serie de atracciones: tres castillos
hinchables,
zona
de
juegos
recreativos
con
los
que
se
organizaron campeonatos padres
contra niños, circuito de kars, etc.
Igualmente hubo perritos calientes,
palomitas e incluso organizamos un
concurso de tortillas de patatas, para
el que se designó un jurado de
“expertos”.
Queremos agradecer en este punto la
colaboración del Ayuntamiento, quien
nos cedió gustosamente el colegio
para poder despedir el curso escolar
de una forma diferente y por todo lo
alto.

Jurado de
“expertos”
deliberando
sobre las
tortillas

Por supuesto que también fue un
éxito la tradicional visita de su
Majestades los Reyes Magos y el
desfile de carnaval con el que
participamos en el Pabellón Deportivo
La Vía, resaltando en este punto la
decisión de la AMPA de aprovechar el
disfraz utilizado por los alumnos en
las actividades temáticas organizadas
por el centro educativo: Grecia y los
Juegos Olímpicos, de manera que el
pabellón se llenó de griegos y
griegas. De nuevo, este año fuimos
uno de los colegios con mayor
participación en el desfile de carnaval.
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Ayuntamiento
de
Coslada,
y
concretamente a la Concejalía de
Educación, la colaboración en este
proyecto y la cesión de los espacios.

Por último queremos indicar otro de
los proyectos que hemos abordado en
el presente curso escolar: la
organización
del
segundo
campamento de verano en inglés
(English Summer Camp 2012) durante
el mes de julio. Con este campamento
pretendemos ofrecer a todos los
alumnos/as del municipio de Coslada
unas vacaciones divertidas llenas de
actividades lúdicas, creativas y
deportivas creando un contexto
bilingüe que permita profundizar en el
uso del inglés como segunda lengua;
que favorezca la utilización del inglés
a través de actividades creativas y
participativas, y colaborar en la
conciliación de la vida familiar y
laboral de las familias de nuestra
localidad. Al igual que el curso
pasado, esta iniciativa ha tenido muy
buena aceptación puesto que el nivel
de alumnos inscritos ha sido bastante
superior al del curso precedente (76
alumnos inscritos en Julio 2011 y 103
alumnos inscritos en Julio 2012).
Igualmente agradecer al

English Summer Camp 2012

Con respecto a las reuniones que
hemos mantenido éstas han sido las
siguientes:
• Hemos
realizado
asambleas
generales
de
socios
para
comentar
asuntos
que
nos
preocupaban.
• Reuniones con la Concejalía de
Educación. A lo largo del curso
hemos mantenido tres reuniones,
fruto de las cuales hemos logrado
no solo los permisos para la
realización de la fiesta de fin de
curso y el campamento de verano,
sino también la cesión de dos
bancos de madera que han sido
instalados en el patio, junto a las
pistas deportivas, y un accesorio
para aparcar bicicletas, que aún
está pendiente de ser recibido e
instalado. Con este accesorio
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• queremos contribuir al medio
ambiente facilitando a aquellas
familias que lo deseen puedan
acudir al centro en bicicleta y
dejarla aparcada de forma segura
dentro del recinto escolar.

• Reuniones trimestrales con el
Equipo Directivo del centro. Con
objeto de realizar de forma
conjunta una serie de actividades
nos hemos reunido con carácter
trimestral.
Nos queda pendiente la jornada de
acogida a los padres de los nuevos
alumnos. El curso se nos ha hecho
tan corto que no hemos podido llegar
a más. Sin embargo, esto sigue
pendiente entre nuestros objetivos de
cara al próximo curso.
Como afirmamos en la programación
que la asociación incluyó en la PGA a
comienzo
de
curso,
somos
conscientes de la difícil situación
económica por la que atravesamos;
por ello, intentamos mantener el
precio de las actividades, aunque en

alguna actividad no hayamos podido
evitar un aumento de uno o dos
euros.
Para finalizar, queremos resaltar, por
un
lado,
la
actualización
y
mantenimiento de nuestra página
web, incorporándose dos nuevos
elementos: un buscador que facilite la
búsqueda de contenidos y una nueva
página (Ampa Virtu@l) en la que
hemos agrupado todos los formularios
y fichas de inscripción vigentes para
el presente curso escolar, todo ello
con la finalidad de facilitar a los
usuarios las gestiones que necesiten
realizar. La instalación de dicho
buscador nos remite semanal y
mensualmente un reporting de las
búsquedas que se han realizado por
parte
de
los
usuarios,
tanto
cuantitativa como cualitativamente.
Pudiéndose comprobar no sólo el
aumento de las visitas a la página,
sino también cuáles son los temas de
mayor interés por parte de los
usuarios. Por otro lado, el aumento y
eficacia de la vía de comunicación
prioritaria en este curso escolar: el
correo electrónico, mostrándose,
junto con la página web, como una
vía de comunicación válida, fiable,
rápida
y
sobre
todo
eficaz,
favoreciendo la interlocución entre
socios-AMPA,
mediante
correos
informativos,
consultas/votaciones
para temas de interés general,
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recepción de sugerencias de socios,
tramitación
de
gestiones,
convocatoria de asambleas, etc.
Habiendo sido mayor el número de
gestiones atendidas por correo
electrónico frente a las presenciales
en nuestro local, a pesar de haber
incrementado los días de atención
presencial con respecto al curso
anterior (en este curso el horario de
atención ha sido de lunes a viernes
de 16:45 a 17:30 horas). Este nuevo
horario ha sido posible gracias a la
ayuda y labor desarrollada por la
coordinadora de las actividades
extraescolares que hemos contratado
para este curso escolar.

PROYECTOS
FUTURO

PARA

EL

retendemos continuar como hasta
ahora ofreciendo los mismos
servicios superando, si es posible, su
calidad. Como proyectos para el
curso 2012/2013, queremos realizar
la jornada de acogida a los padres de
los nuevos alumnos –lo que nos
permitirá mostrar nuestro trabajo y
solicitar la colaboración de más
personas.

P

PARA TERMINAR

L

a A.M.P.A del C.E.I.P. “Félix
Rodríguez de la Fuente” desea
agradecer al conjunto de los
profesores y a la dirección, así como
al personal no docente que atiende a
nuestros hijos su trabajo eficaz,
profesional y desinteresado.
De igual manera quiere agradecer de
manera especial la dedicación y el
trabajo aportado por la coordinadora
de las actividades extraescolares,
Nuria Durán, sin la cual no
hubiéramos
sido
capaces
de
desarrollar muchas de las actividades
abordadas a lo largo del curso.
Consideramos que la incorporación
de esta persona ha sido de total
satisfacción para todos, no solo para
los miembros de la junta directiva de
la AMPA a los que ha descargado
enormemente
de
trabajo,
sino
también para los propios usuarios de
las actividades extraescolares, para el
Equipo Directivo y profesorado del
centro, quienes nos han hecho llegar
sus felicitaciones por esta persona,
para los padres en general, quienes
nos han hecho llegar en reiteradas
ocasiones su opinión positiva así
como para los profesores de las
actividades extraescolares, quienes
han encontrado en esta persona una
figura de apoyo tanto personal como
profesional.
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También quiere recordar que el único
objetivo de la asociación es facilitar la
convivencia y ofrecer servicios que
hagan el centro todavía más atractivo
para las familias.
Por último, queremos recordar que
nuestro trabajo es voluntario y que
está hecho con la mejor voluntad y
que durante este curso escolar la
junta directiva ha estado formada por
tan solo 7 miembros (de septiembre a
febrero) y a partir de febrero por tan
solo 6 de ellos.

La Junta Directiva de la AMPA

Componentes de la Junta Directiva curso 2011-2012
(de izquierda a derecha):
• Belén Damián (Secretaria)
• Teresa Rojas (Vocal)
• Marisa Párraga (vocal)
• José Manuel Giménez (Presidente)
• Esther Martín (vocal)
• José Luis Baladrón (Vicepresidente)
• Mª Victoria Burgos (Tesorera)
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