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MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ASOCIACIÓN DE 
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL CP RAMÓN PÉREZ DE AYALA. CURSO 

2013/2014. 

1. INTRODUCCIÓN 

 El AMPA del CP Ramón Pérez de Ayala, en la base de lo establecido en sus 
estatutos, y de acuerdo con el objetivo fundamental de colaborar con todos los 
miembros de la comunidad educativa en el desarrollo de una educación de calidad, 
tanto en conocimientos como en valores, para todos los alumnos del centro ha 
desarrollado a lo largo del 2013/2014 una serie de actividades propias,  participando 
en el funcionamiento del Centro a través del Consejo Escolar y colaborando en el 
desarrollo de otras actividades planteadas, en su mayor parte, por el Ayuntamiento de 
Madrid a través del Centro. 

En lo que sigue se presenta y evalúa, de forma breve, el desarrollo y las conclusiones 
de dichas actividades. 

 

2. ACTIVIDADES PROPIAS. 

Llamaremos actividades propias a aquellas desarrolladas o gestionadas por el AMPA 
en su totalidad. La mayor parte de ellas consisten en actividades incluidas en  la oferta 
de servicios y actividades extraescolares del AMPA. Otras actividades presentan 
carácter lúdico o bien derivan del propio funcionamiento del AMPA. 

 

2.1. ACTIVIDADES Y SERVICIOS EXTRAESCOLARES. 

A lo largo del curso se han desarrollado las siguientes actividades y servicios, todas 
ellas en espacios cedidos de forma totalmente gratuita por parte del Centro: 

I. Anticipación de Horario y Desayuno. Se ha desarrollado todos los días 
lectivos del curso de 7:30 a 9:00. El número medio de alumnos que la disfrutan 
es de 50 alumnos diarios. Existe la posibilidad de acceder al servicio sin 
desayuno a partir de las 8:00. La percepción de dicha actividad por parte de 
alumnos y padres ha sido positiva a lo largo del curso. Se han desarrollado 
diversas actividades deportivas y lúdicas, se han elaborado murales y 
manualidades coincidiendo con fechas significativas del año tales como 
Halloween, Navidad, Carnaval, Día del Padre, Día de la Madre..... Para la 
Fiesta de Fin de Curso organizada por el AMPA los alumnos han preparado 
una exhibición de baile. 

II. Prolongación de Jornada. A lo largo de Septiembre y Junio, se ofrece la 
posibilidad de permanencia activa en el Centro, hasta las 16:30 o hasta las 
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17:00 a los alumnos cuyas familias así lo requieran. Se ha celebrado en 
Septiembre de 2013 con una asistencia de  35     alumnos. 

III. "HAPPY SKILLS". Los alumnos disfrutan de dos horas semanales de clase en 
inglés, bien en lunes-miércoles o martes-jueves, de 16:00 a 17:00. Se han 
organizado dos grupos diarios por edades y/o niveles, por un lado alumnos de 
Infantil y 1º de Primaria y por otro, alumnos a partir de 2º de Primaria. El total 
de alumnos matriculados ha sido de 69. Se ha constatado un buen 
aprovechamiento de las clases por parte de los alumnos y el nivel de 
satisfacción con el profesorado es bueno. El 22 de mayo se realizaron diversas 
“aulas abiertas” en las distintas clases. 

IV. Danza-Ballet.  A partir de cuatro años, se han organizados dos grupos, L-X y 
M-J de 16:00 a 17:00.  El grupo de infantil ha mantenido una matriculación de 
10 alumnas y alumnos a lo largo del curso. Para el grupo de 1º y 2º de Ed. 
Primaria se ha mantenido en 11. Las alumnas y alumnos disfrutan de las 
clases y se ha organizado una actuación para la fiesta de la asociación a 
celebrar el día 7 de Junio. 

V. Danza Moderna. Dirigido a alumnos/as de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. Se 
desarrolla los viernes de 16:00 a 17:00. La actividad se ha iniciado con 20 
alumnos inscritos en el grupo y creciendo hasta los 24, lo que ha obligado a 
crear dos grupos con mismo día y hora de celebración de las clases. Se ha 
organizado una actuación para la fiesta de la asociación a celebrar el 7 de 
Junio. 

VI. Interpretación. Teatro. A partir de cuatro años. Durante este curso se ha 
desarrollado para los alumnos/as de Ed. Infantil. El total de alumnos 
matriculados ha sido de 13. 

VII. Taller de Arte y Movimiento. Dirigido a los alumnos de Educación Infantil, se 
ha desarrollado de lunes a viernes en horario de 16:00 a 17:00. El número de 
alumnos ha variado entre 6 y 10 a lo largo del curso y según los días puede 
accederse a ella en días sueltos. 

VIII. Judo y Pre-Judo. Para alumnos de Primaria e Infantil, respectivamente. Con 
22 alumnos en Judo y 21 en Pre-Judo. Se desarrolla en lunes-miércoles y 
martes-jueves, respectivamente, de 16.00 a 17:00. Los alumnos han 
participado en diversas competiciones y exhibiciones . 

IX. Fútbol-sala. Dirigido a alumnos/as desde 1º a 6º de Primaria. Se han 
organizado en grupos dependiendo de las categorías: El total de alumnos 
matriculados ha sido de 30. 

• Categoría Prebenjamín (1º y 2º de Primaria), los viernes de 16:00 a 17:00 h. 

• Categoría Benjamín (3º y 4º de Primaria), los lunes y miércoles de 16:00 a 
17:00 h. 
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• Categoría Alevín (5º y 6º de Primaria), los martes y jueves de 16:00 a 17:00 h. 

 También han participado en los Juegos Deportivos Municipales. 

El  AMPA hace frente al total de los costes del servicio de Conserjería requerido para 
el desarrollo de las actividades anteriores. De dicho servicio se benefician las 
actividades incluidas en el Plan de Mejora Municipal, la Escuela Municipal de Atletismo 
y de Rugby. 

X. Campamento Urbano.  

Organizado por la empresa Ágora Actividades en el Cole, S:L. 

Este campamento de verano para niñ@s de 3 a 12 años se realizó  durante 
todo el mes de Julio del 2013 y se desarrolló en las instalaciones del colegio. 

Su duración fue por quincenas o semanas; También cabe la posibilidad de 
contratar semanas individuales. Se celebrará de lunes a viernes, de 8 de la 
mañana a 5 de la tarde. 

Con dos modalidades de horario y precios diferenciados según horario y forma 
de contratación, todos incluyen el desayuno, la comida y las actividades. 

 

2.2. OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS. 

De manera adicional a las actividades programadas de forma continua tenemos: 

I. Jornada de patinaje sobre hielo. Celebrada el sábado 14 de diciembre, con 
la asistencia de más de 80 alumnos del Centro acompañados de padres. 

II. Relato de cuento y obsequio navideño para los alumnos de Educación 
Infantil, en el mes de Diciembre. 

III. Taller “ VIERNES CREATIVOS”: 

Durante el curso 2013-1014 se han desarrollado tres talleres en los que han 
participado alumn@s y padres y madres del Centro, con la siguiente cronología y 
temática: 

 1er Viernes Creativo:

 

 “Taller de Adornos Navideños con Material de 
Reciclaje”, el día 29 de noviembre de 2013, con la asistencia de 11 padres 
y 13 niños y niñas. 

 2º Viernes Creativo: “Taller de Máscaras”, celebrado el 21 de febrero de 
2014, con la asistencia de 10 padres y 12 niños y niñas. 
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 3er Viernes Creativo:

 

 “Taller de Portafotos”, celebrado el 23 de mayo de 
2014, con la asistencia de 8 padres y 10 niños y niñas. 

Los talleres han tenido un coste de 5 euros por dos personas (padre/madre + niñ@) y 
de 7 euros por tres personas (padre/madre + 2 niñ@s). El dinero recaudado se ha 
destinado a compra del material necesario para la elaboración de cada taller, siendo el 
sobrante dedicado a una donación a una ONG decidida por los asistentes y que aún 
está por determinar, estando custodiado por la tesorería del AMPA hasta ese 
momento. 

 

IV. Campañas solidarias. Se han realizado diversas actividades/campañas a fin 
de promover el comportamiento solidario de los alumnos y familias: 

 Campaña tapones solidarios. Desde el mes de Noviembre. 

 Campaña bolígrafos solidarios. Desde el mes de Noviembre. 

 Recogida de alimentos. En el mes de mayo, y a lo largo de una semana, 
los alumnos y familias del Centro colaboraron con la entrega de alimentos. 
El stock recogido se entregó a la Asociación “Ángeles Urbanos” en 
beneficio a los más desfavorecidos. 

V. Página web. Se mantiene actualizada y en servicio la página web de la 
asociación, con vocación claramente informativa sobre todos los aspectos que, 
consideramos, interesan a los miembros de la comunidad escolar. Incluye un 
servicio de aviso de “novedades” por e-mail a los socios que así lo soliciten. 

VI. Fiesta del AMPA. A celebrar el 7 de Junio con actividades de diverso tipo: 
deportivo, actuaciones  lúdicas; gymkana, hinchables, pintacaras para los más 
pequeños, etc. 

 

VII. SERVICIO DE ASEO  PERSONAL. 

Para el curso 2013/2014 la Dirección del Centro ha llegado a un acuerdo por el 
cual este Servicio será proporcionado íntegramente y de forma gratuita para 
las familias por personal de Mawersa ,(empresa encargada de la elaboración 
de la comida y vigilancia del comedor). Se amplía así el horario de atención 
que tenían (hora del comedor) a la totalidad del horario lectivo.  
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3. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. 

Derivadas de las propias funciones que el AMPA  tiene atribuidas como institución se 
han desarrollado: 

I. Reuniones con el equipo directivo del centro con temas diversos a lo largo de 
todo el curso. 

II. A través de su representante, el AMPA ha estado presente en todos los 
Consejos Escolares celebrados a lo largo del curso así como en las diversas 
comisiones del mismo en las que tiene representación.  

III. Visitas al Comedor del Centro a fin de verificar las condiciones, en general 
adecuadas, de la prestación del servicio. Así como la entrega trimestral por 
parte de la empresa a cada alumno, de una nota con varios puntos informativos 
del comportamiento del alumno en el comedor. 

IV. Financiación, al 100%, de las Agendas Escolares de los alumnos de Educación 
Primaria. 

 

4. CONCLUSIONES. 

Podemos considerar que las actividades se han desarrollado de forma satisfactoria a 
lo largo del curso, si bien ciertos aspectos relativos a la coordinación de su desarrollo 
diario son susceptibles de mejorar. En la participación institucional, creemos necesario 
incrementar la actividad tanto a nivel participativo como de propuestas que permitan 
avanzar en una mejora continua de la educación que reciben nuestros hij@s. Esto 
último sólo será posible si los niveles de participación de los asociados en las tareas 
de la Junta Directiva se incrementan de forma sustancial. 
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