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Coslada, 16 de octubre de 2009
Estimados padres y madres:
Como ya conocéis, durante septiembre y octubre, la Asociación de Madres y Padres de
nuestro colegio ha estado trabajando en la gestión de las actividades extraescolares con el
único objetivo de que nuestros hijos e hijas puedan participar en actividades deportivas y
educativas de su interés con sus compañeros del colegio.
La gestión de las actividades ha precisado un importante esfuerzo en el que hemos puesto
empeño e ilusión. Somos conscientes de que en algunos momentos nos hemos podido
equivocar, pero también queremos haceros saber que estamos dispuestos a mejorar y a
seguir aprendiendo de los posibles errores.
Como también sabéis, la AMPA ha renovado sus cargos en este nuevo curso, por lo que
nos ha faltado experiencia y tiempo para que todo hubiera resultado como nosotros
deseábamos. Sin embargo, estamos sorprendidos porque muchas madres y padres han
comprendido que para que las actividades se pudieran llevar a cabo era necesario trabajar
e implicarse y así lo han hecho. El trabajo de las personas que se empeñan en que la
asociación no desaparezca y siga adelante con más fuerza que nunca es altruista y
voluntario y, como podéis suponer, se “roba” a la familia y al propio descanso. Os pedimos
de nuevo vuestra colaboración porque cualquier ayuda que podáis prestar es imprescindible
para que nuestros hijos e hijas sean más felices en el colegio. Cualquier idea que se os
ocurra puede mejorar la calidad de los servicios que ellos reciben.
Con la propuesta de actividades extraescolares que hemos ofertado en el presente curso
hemos intentado:


Mejorar el proceso de inscripción en las actividades. El sistema de sorteo
implementado durante este curso para el proceso de inscripción nos parece un
sistema más justo y equitativo, al mismo tiempo que permite atender mejor a los
padres y madres en los turnos respectivos y evita esos “codazos” para ser el primero
en llegar a la ventanilla correspondiente y poder elegir.



Ampliar la oferta de las actividades extraescolares con la intención de atender
las necesidades planteadas por todos vosotros en el cuestionario de evaluación (mes
de Junio). Sabíamos que íbamos a precisar un mayor esfuerzo en la gestión, pero nos
hemos atrevido a ofertar nuevas actividades: deportivas (funky, baloncesto),
intelectuales (inglés), creativas (teatro), las que facilitan la conciliación laboral y
familiar (“tardes del cole”) y nuevos grupos en aquellas actividades en las que había
más demanda en cursos anteriores (guitarra y patinaje).



No subir el precio de las actividades extraescolares. Entendemos que la
situación de crisis actual, junto con una subida de la mensualidad, podía favorecer un
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descenso en la participación de nuestros hijos e hijas en las mismas y, por tanto, un
y un empeoramiento de la conciliación.


Nuevos precios y horarios para el servicio de acogida o “primeros del cole”
para diversificar y plantear opciones que se acomoden más a las necesidades
familiares. En breve se os comunicaran las nuevas opciones.

Os facilitamos un cuadro en el que resumimos cómo ha aumentado la participación en las
actividades durante los tres últimos cursos.
ACTIVIDADES

Curso 2007/08

Curso 2008/09

Curso 2009/10

PRIMEROS DEL COLE (ACOGIDA)
TARDES DEL COLE
KÁRATE

106

106

44

44

110
8
57

BAILE ESPAÑOL
FUNKY

42

46

30
12

FÚTBOL

37

44

33

BALONCESTO

20

PATINAJE

40

54

43

9

8

18

298

302

343

12

TEATRO

10

GUITARRA

10

INGLÉS

TOTAL

EVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN ALUMNOS
EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
343

350
340
330
320
310

302

298

TOTAL

300
290
280
270
Curso 2007/08

Curso 2008/09

Curso 2009/10

Recibid un saludo.
AMPA-CEIP Félix Rodríguez de la Fuente
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