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1. PRESENTACIÓN
La presente Memoria pretende hacer una recopilación de las actuaciones realizadas por
la Asociación de Madres y Padres del C.E.I.P. Antoniorrobles. Con estos datos que os
exponemos queremos presentar nuestra gestión, cumpliendo así los Estatutos actualmente
vigentes de la Asociación.
2. DATOS GENERALES
La A.M.P.A. del C.E.I.P. Antoniorrobles ha contado con 146 familias asociadas durante este
curso. Gracias a su aportación económica y a la participación directa de algunas de ellas, se ha
podido realizar un gran trabajo, por lo cual les agradecemos su colaboración, esfuerzo e ilusión.
La composición de la junta directiva durante este curso ha sido la siguiente:
•
•
•

Presidenta y representante en el Consejo Escolar: Elena Martínez del Valle
Vicepresidenta y representante en el Consejo Escolar Municipal y en la Comisión de
Escolarización: Mª José Valle Heras
Secretario y Tesorero: Alejandro Gomez

•
•

Vocal: Pilar Moral
Vocal: Marcela Lanouguére Munnari
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Vocal: Beatrice Cides Peirson

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
• Fiestas
Como es tradicional, la Asociación tiene una activa participación en las fiestas que el
colegio realiza. No sólo en la organización sino también mediante el apoyo económico a estas
actividades que tanta ilusión crea en nuestros hijos e hijas y que tanto esfuerzo supone para los
maestros. Desde aquí nuestra felicitación y gratitud.
Chocolate y roscón navideño
El día de la fiesta de Navidad, entre las actuaciones de los niños y niñas, la Asociación
ofreció a todos los/as alumnos/as, profesores/as, madres, padres y asistentes un chocolate
caliente con roscón de Reyes. El chocolate fue servido gracias a las madres, padres asistentes
Muchas gracias a todos por la colaboración.
Carnaval
Con motivo del Carnaval 2010, la Asociación colaboró para dar mayor brillantez al desfile
de nuestros hijos e hijas de Infantil, dado que Primaria no celebró Carnaval porque este año se
había decidido celebrar el Dia de la Paz. Fue contratada una Charanga para animar el desfile.
Primeros y Últimos del cole
PRIMEROS DEL COLE
“Los Primeros del Cole” surge de la necesidad por parte de los padres de algunos
alumnos y alumnas y de la dirección del AMPA, de poder tener para sus hijos/as una actividad
anterior al inicio de las clases, permitiendo a los padres cumplir sus horarios de trabajo. No
bastaba que fuera un lugar donde “dejar” a sus hijos, sino que ese tiempo fuera marcado por
unos objetivos que se fijaron desde el principio de la actividad.
Objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crear un ambiente abierto en el que todos los participantes puedan expresarse
como son.
Identificar y expresar sus necesidades básicas de salud y bienestar, de juego y
relación, y resolver actividades básicas de cuidado.
Actuar de forma cada vez más autónoma en sus actividades habituales,
adquiriendo progresivamente seguridad afectiva y emocional.
Fomentar sobre todo el respeto, al igual que la aceptación de otras y distintas
opiniones.
Valorar la importancia de un entorno limpio y cuidado construyéndolo de forma
activa.
Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de los
demás.
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Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral ajustándose
progresivamente a los diferentes contextos.
Escuchar y ser escuchado y enseñar nuevos valores a través de los juegos.

:
Estructuración espacial
Para que este proyecto resulte totalmente eficaz ha sido necesario que los niños y niñas se
encuentren con un ambiente acogedor, un espacio ordenado y organizado, donde el material
esté a su alcance. Esto ha sido fundamental para que los niños y niñas consigan alcanzar las
metas que pretendíamos. Las actividades de este proyecto se han llevado a cabo en un aula de
la planta baja del edificio de E. Primaria. Hemos trabajado dividiendo el aula en tres zonas:
− Zona de juego: Hemos contado con un tobogán y otra serie de recursos.
− Zona de descanso: Compuesta por colchonetas, cojines y cuentos.
− Zona de trabajo: Dotada de mesas y sillas donde dibujar y realizar manualidades.
También hemos contado con varios juegos de mesa.
Además del aula donde se encuentran ubicados, en esta actividad es fundamental el
comedor, en él los niños y niñas desayunan y se contribuye a la adquisición de hábitos de salud
adecuados. Es en este espacio, donde los niños y niñas adquieren la mayor parte de las normas
y aprenden a utilizarlas.
El baño, para comodidad de los alumnos y alumnas se encuentra ubicado junto al aula, lo que
les da mayor autonomía en sus actividades de aseo e higiene.
Estructuración temporal:
Desde las 07:00 Entrada: Nuestros niños y niñas llegan al Centro acompañados por sus
padres, se van acomodando en el aula y se comentan sugerencias y
propuestas con el fin de satisfacer sus intereses y necesidades.
07:00 a 07:50
Actividades en el aula.
8:05-8:35
La hora del desayuno: los niños y niñas acuden a desayunar, donde se
pretende que adquieran las normas de comportamiento básicas, la
autonomía y la mayoría de los hábitos de salud.
8:35-8:55
Visita a los aseos. Los niños llevan a cabo actividades de higiene como
lavarse las manos antes de ir a clase.
8:55-9:00

Salida del aula para ubicar a los niños y niñas de E. Infantil en las
diferentes aulas y de E. Primaria en las filas de entrada correspondientes.
La hora de entrada es flexible, pudiéndose incorporar los niños y niñas en
cualquier momento.
Tenemos actualmente dos monitoras, Laura Calzada Rubio, Diana Ares y
en la cocina sirviendo desayunos Conchi, nuestra cocinera que se
encargan de realizar este trabajo desarrollando una labor esplendida con
los niños, sirva esta memoria para reflejarles nuestro reconocimiento por
su labor.
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Número de alumnos asistentes
Horario 07:00 – 8:15 (con desayuno)
49 niños/as

Horario 8:15 – 9:00 (sin desayuno)
24 niños/as

ULTIMOS DEL COLE
“Los Últimos del Cole” dan también solución a muchos padres y madres que no pueden
recoger a sus hijos e hijas al finalizar el horario escolar. Es una actividad internamente
relacionada con los Primeros, poseen objetivos comunes, se realiza en el mismo lugar y tienen a
la misma monitora Laura Calzada Rubio. Las actividades realizadas son fundamentalmente de
juegos, manualidades y lectura. La hora de recogida es flexible permitiéndolo hacer en cualquier
momento de la actividad. Durante Junio y Septiembre en el horario ampliado está además Diana
Ares.
Horario 15:00-17:00
Septiembre y Junio

Horario 16:00-17:00
Desde Octubre hasta Mayo inclusive

Este servicio se ha utilizado menos que el curso anterior con un promedio de 20-25
niños y niñas habitualmente, reflejándose un aumento de estos, los meses de Septiembre y
Junio, en los cuales la finalización del horario lectivo se adelanta. En estos meses el número de
niños y niñas que asisten al servicio de 15:00 a 16:00 ha sido de unos 35.
Principios Y Fines
La financiación de las actividades se realiza mediante la cuota que mensualmente pagan
los padres de cada alumno/a, diferenciándose en diversas cuantías según la utilización (con o
sin desayuno, todos los días del mes, días sueltos, etc.) y también una diferenciación entre
socios y no socios. Esta es la única fuente de ingresos, no se percibe ningún tipo de subvención
o ayuda. Los fines no son lucrativos, sólo se quiere dar solución al problema anteriormente
descrito, porque cada vez afecta a más familias dentro del Centro.
Todos los pagos se hacen por recibos mensuales domiciliados.

•

Servicio de guarda

Desde el principio de curso la A.M.P.A. ofrece el servicio de guarda gratuito para los
socios del AMPA y de 1 euro para los no socios, durante todas las reuniones de ciclo tanto de
E. Infantil como del Primer Ciclo de E. Primaria. Este servicio ha sido realizado por las monitoras
de ‘Primeros y Últimos del Cole’ y por Teresa, Chelo y Milagros, monitoras del servicio de
comedor, teniendo muy buena aceptación por parte de los padres, sobre todo en las reuniones
de infantil donde han llegado a estar 50 niños y niñas.
Asimismo se organizaron servicios de guarda para los niños, algunas tardes con
motivote que los padres pudiesen colaborar en pintar las barandillas de los patios de 3 años.
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Semana del Libro- Concurso de Cuentos
La Asociación ha colaborado económicamente al 100% en los regalos a todos lo
participantes así como los libros a los premiados.
Verbena de Fin de Curso
El día 18 de junio a las 19:30 se celebró una fiesta de convivencia de toda la
comunidad escolar en el patio del Centro, amenizada con música. El AMPA organizó un servicio
de Bar con comida y bebida y con los beneficios de éste aportar la mayor cantidad posible a la
Cooperativa de Infantil para la organización del teatro de ese día por la mañana. El tiempo no
acompañó y no se recaudó tanto como el año anterior.
• Chándal
Hemos continuado la venta de chándales, si bien la demanda de las familias ha sido
sensiblemente inferior a la del pasado curso.
4. CONSEJO ESCOLAR
Es el órgano máximo de representación y participación de los diferentes sectores que
forman la Comunidad Educativa del Centro. Está compuesto por cinco maestros, cuatro
representantes de padres, un representante del personal de administración y servicios, todos
ellos elegidos democráticamente en las elecciones bianuales. Además de todos estos, los tres
miembros del Equipo Directivo, un representante del A.M.P.A. y un representante del
Ayuntamiento.
Su misión es la de asumir la responsabilidad máxima colegiada del funcionamiento del
Centro, para lo cual, recaba información de todas las partes afectadas. Es el medio legal de
control y gestión de los centros públicos.
La Asociación ha participado activamente en todas las reuniones del Consejo, no sólo en
los debates de los temas, control y supervisión, sino que también se han propuesto comisiones,
elaborado informes, etc. En definitiva, la Asociación ha tenido algo que decir en todos los temas
habituales y extraordinarios que se han llevado a cada una de las sesiones. Algunas propuestas
de la AMPA en el Consejo Escolar:
•
•
•
•

Solicitud de un badén en el paso de cebra entre la mediana y la puerta del
campo de fútbol del Polideportivo.
Mejorar la comunicación profesores-familias
Participación padres en diferentes actividades (Biblioteca, Teatros, etc. )
Mejorar algunos aspectos del comedor, como la convivencia en los patios
durante este recreo.

5. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Desde nuestra actual junta, hemos tratado en todo momento de mantener y potenciar la
representación de la Asociación en los distintos foros en los que tenemos un papel activo, en
otros a los que hemos sido invitados y que de una u otra forma inciden sobre muy distintos
aspectos de la vida del colegio, de los niños y niñas y de todos los padres. Hemos participado en
las reuniones de la Comisión de Escolarización y en el Consejo Escolar Municipal y en la
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valoración de la Actividades Extraescolares del Plan de Mejora y Extensión de los Servicios
Educativos.
En cuanto a las actividades extraescolares se han valorado positivamente, solicitando
más información a las familias y mejor uso de los recursos del Centro.

6. F.A.P.A. GINER DE LOS RIOS
Durante este año hemos hemos realizado algunas consultas a la FAPA y todas han sido
atendidas de forma estupenda. La información como siempre has sido fluida y puntual.

7. BALANCE ECONOMICO
CUENTA GENERAL DE LA AMPA
CONCEPTO
INGRESOS
GASTOS
SALDO A 30 JUNIO DE 2009
110,00
146 CUOTAS DE SOCIOS x 18 euros
2.628,00
RIFA DE NAVIDAD. 750 Papeletas x 2€
1.500,00
405,00
CHÁNDALES
400,00
320,00
SERVICIOS DE GUARDA en reuniones de los
tutores de educación infantil y primer ciclo de
primaria
1.260,00
F.A.P.A cuota anual
157,00
Carpetillas de solapa para todos los alumnos de E.
Infantil
ROSCON Y REGALOS DE NAVIDAD
CHARANGA DE CARNAVAL
Papelería, fotocopias, etc.
Verbena fin de curso
Aportación Teatro Fin de Curso de E. Infantil
Regalos Concurso de Cuentos
TOTALES
SALDO A 15 de junio de 2010
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CUENTA DE “PRIMEROS Y ULTIMOS DEL COLE”
Saldo a 30.06.07
TOTAL INGRESOS (Mensualidades de las familias,
que dependen del tipo de servicio y del número de
hermanos) Cobrado hasta junio

580,00
24.700,00

Regalos de navidad para los niños
Compra de juguetes para renovar recursos)
Monitores (Sueldos, seguridad social, tributos)
Gastos de gestoria
Desayunos
TOTAL GASTOS
Saldo a 15.06.2010

105,00
165,00
16.460,00
560,00
5.300,00
22.590,00
2.110,00

* quedando pendientes los gastos de sueldos,
seguros, tribuotos, gestoria y desayunos de junio

San Lorenzo del Escorial, 21 de Junio de 2.010
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