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1. INTRODUCCIÓN 
 

● HISTÓRICO: 
 

La memoria de actividades es el resumen de las actuaciones que se han llevado a               
cabo desde la Asociación a lo largo del curso; muchas de estas actividades han sido               
continuación de las realizadas año tras año, otras han sido proyectos nuevos y otras han               
sido actividades aisladas. 
 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria "Gabriela Mistral” ubicado en el            
Proyecto de Actuación Urbanística de Las Tablas en Madrid comenzó su actividad en             
septiembre de 2005 y, en esa misma fecha, se constituyó esta “Asociación de Madres y               
Padres de Alumnos”, en adelante AMPA, con el fin de asistir a los padres y madres en                 
todo lo concerniente a la educación de sus hijos/as, colaborar con las actividades             
educativas del Centro y promover la participación de los padres, madres y/o tutores en la               
gestión del mismo. 

El Centro cedió al AMPA un local que se está utilizando como aula y sala de                
reuniones, desde el que se está gestionando todas las actividades propias de una             
asociación de padres y madres. 

Durante todo este tiempo se han realizado grandes proyectos:  

● Plantación de los árboles y arbustos del centro. 

● Gradas del patio 

● Separación a través de paneles, del salón de Actos para conseguir nuevos            
espacios.  

● Compra de pantallas digitales. 

● Pago de techados para conseguir sombras y, colaboración de costes junto con el             
colegio, de las gradas del patio de primaria. 

● Compra de los columpios de infantil. 

● Caseta del huerto.  

● Financiación del rocódromo del gimnasio en colaboración con Alventus 

● Talleres familiares para pintar el colegio 

Tanto en los cursos anteriores como en éste, estamos consiguiendo un alto grado             
de participación de los padres, madres y/o tutores en la vida del Centro; un elevado               
porcentaje de los mismos son socios de ésta AMPA. 



ACTUALIDAD: 
 

La junta directiva del AMPA en este curso ha sido la formada por un equipo               
compuesto por 18 padres y madres (algunos incorporados este año) que ha afrontado             
todos los asuntos que han surgido, en muchas ocasiones aprendiendo sobre la marcha y              
sin duda cometiendo errores, pero, con mucha ilusión por parte de todos. 
 

Además, hemos contado con la ayuda de muchos otros padres y madres que, sin              
estar en la Junta Directiva, hacen del colegio un proyecto común. 
 

Desde aquí, queremos agradecer la labor y el enorme trabajo realizado por parte             
de todos. Sin esta ayuda hubiesen sido inviables muchos trabajos. 
 

 
2. INFORME GENERAL DEL EQUIPO DIRECTIVO: 

 
A lo largo del curso 2017/2018, se ha convocado 1 Asamblea General Ordinaria el              

5 de octubre de 2017 para, entre otros asuntos ratificar al nuevo equipo directivo que               
forma la Junta Directiva durante el curso.  
 

Se han tenido 4 reuniones de la Junta Directiva para tratar temas relacionados con              
la gestión de las actividades extraescolares, diversos eventos y nuevos proyectos. 
 

Éstas reuniones se complementan con otras reuniones con las empresas de           
extraescolares y de las diferentes comisiones (tesorería, web, etc) creadas por la Junta             
Directiva. 
 
 
3. ACTIVIDADES GENERALES 
 
Las actividades generales de nuestra Asociación son las siguientes:  

● Funcionar como lugar de encuentro de los padres y madres para facilitar y apoyar              
sus relaciones con el centro. 

 
● Ofrecer actividades extraescolares. 

 
● Promover actividades complementarias a las ofrecidas en horario escolar y con           

claro valor educativo. 
 

● Gestionar los recursos de la asociación. 
 

● Colaborar con la Dirección del Centro y trabajar con ellos en todas las tareas que               
ayuden a su buen funcionamiento. 

 

 



 

 

4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Las actividades extraescolares, son aquellas que se organizan en el Centro, todos los             
días de la semana en horario de 16:00 a 18:00, encaminadas a ofrecer un              
complemento deportivo, cultural y lúdico a los alumnos y que a su vez permita conciliar               
el horario laboral de las familias. 

En todas las actividades se ha inscrito una buena parte de los alumnos del colegio,               
siendo el horario más demandado el comprendido entre las 16.00 y las 17.00 horas. 

Estas actividades cumplen funciones diversas y relevantes: 

● Iniciación en actividades deportivas y apoyo a la práctica de deportes. 
● Funciones de refuerzo en la labor educativa. 
● Funciones lúdicas de interés educativo. 

 

Las actividades ofertadas este año por el AMPA han sido: 
 
(Para todas las actividades existe una bonificación en el precio para los socios del AMPA).  
 
Talleres de lengua inglesa gestionados por Native Learn en horario de 16 a 17 horas               
de lunes a jueves. 

Native Learn es una empresa con gran experiencia en la enseñanza de inglés en              
colegios en Madrid, y que emplea únicamente profesores nativos, expertos en la            
enseñanza del inglés a niños y jóvenes utilizando el método Phonics. 

El precio de la actividad por niño y mes ha sido de 38 euros para socios/ 48 para no                   
socios del AMPA  

 
Taller de teatro los viernes de 16 a 17,30 impartidas por la Escuela de Teatro Cuarta                
Pared. 

Cuarta Pared pretende, a través de su marco formativo y de divulgación, contribuir al              
desarrollo individual del niño y del adolescente a través del teatro, desgranando toda la              
riqueza creativa, expresiva, comunicativa y estética, que esta actividad nos ofrece. 
El precio de la actividad por niño y mes es de 29,00 euros para socios/ 39 euros para                  
no socios de la AMPA. 

 
Taller de ajedrez los viernes de 16 a 17 impartidas por el Club de Ajedrez               
Blanco y 
Negro. 

 
El ajedrez es un juego con el que se mejora la capacidad de concentración, fortalece               
la memoria, se ejercita la visión espacial y se desarrolla otras muchas capacidades             
sociales e intelectuales. 



El precio de la actividad por niño y cuatrimestre es 64,50 euros para socios del AMPA                
y 84,50 para los no socios. 

 

Talleres de Música por la Escuela Musicalis Concerto. 
Las actividades que ofrece la Escuela de Música Músicalis Concerto han ido            
encaminadas a ofrecer una educación musical completa a los niños/as mediante           
clases amenas y creativas. 

Este curso se ha demandado: 

- Clases de Estimulación musical: Dirigidas a niños de cuatro a siete años. Durante              
este periodo los niños han aprendido a relacionarse con y a través de la música,               
desarrollando actividades como el desarrollo auditivo, desarrollo rítmico, expresión         
corporal/motriz, desarrollo verbal, expresión instrumental (Orff), todo ello a través          
del juego. 

- Piano: Clase grupal con una duración 60 minutos a la semana (Jueves) El precio               
ha sido 29 euros para socios/ 39 para no socios al mes, y se ha impartido una vez                  
a la semana (Jueves) 

También se ha ofertado el aprendizaje de varios instrumentos (guitarra, piano) pero            
no ha habido demanda suficiente para formar grupos. 

 
Taller de Robótica 

 
En esta actividad, el profesor planteaba un reto y los alumnos resolvían problemas             
con los materiales disponibles. Tras pensar y ponerse de acuerdo, el equipo            
conseguía planear una solución, ejecutarla, y luego buscaban cómo mejorarla. 
Se comenzó con montajes básicos y poco a poco han ido resolviendo problemas más              
complicados.  
Se han empleado kits de robótica, y componentes electrónicos. 
El precio de la actividad ha sido de 125 euros cuatrimestrales por alumno (para los no                
socios en este caso eran 20 euros más al cuatrimestre) y se ha realizado los               
miércoles, de 16 a 17:15.  

 

Mini-tenis impartido por la Federación de Tenis de Madrid 
 

Se ha tratado de enseñar de forma lúdica, divertida y activa el deporte del tenis. El                
material que se ha utilizado son las redes bajas, raquetas pequeñas, pelotas con             
diferente presión… 

El objetivo ha sido, fomentar la práctica del tenis, enseñar la técnica y la táctica básica,                
además del tanteo y reglas de este deporte. Motivar a continuar jugando al tenis, si es                
posible a niveles superiores. Fomentar el juego y la diversión, además de la             
socialización y la cooperación. 



Esta actividad ha sido impartida los lunes / miércoles y martes / Jueves de 16:00 a                
17:00. El precio ha sido de 35€/mes. 

 
 
 
Juegos de parque y deporte ( Alventus) 

 
Actividad donde se ha enseñado a los más pequeños a jugar a los juegos de siempre.  
Horarios: De lunes a jueves de 16 a 17  
Precios: 2 días en semana socios del AMPA 25,00€/mes (L/X ó M/J) 

 
Predeporte (Alventus) 

 
A través de esta actividad se inicia al niño en la práctica deportiva desde edades muy                
tempranas con el objetivo de favorecer su coordinación, capacidad motora y el gusto             
por la actividad física.  
Horarios: De lunes a jueves de 16 a 17 

Precios: 2 días en semana socios del AMPA 25,00€/mes (L/X ó M/J) 

 
Dibujo y Artes Plásticas  (Alventus) 

 
En esta actividad se ha utilizado el dibujo como medio para expresar lo que tenemos               
en mente de una forma lúdica e interesante para los niños, se ha pretendido estimular               
en el niño un lenguaje visual que le permita desarrollar su creatividad e imaginación. 
Horarios: De lunes a jueves de 17 a 18. 
Precios: 2 días en semana socios del AMPA 25,00€/mes (L/X ó M/J) 

 

Fútbol (Alventus) 
 

El objetivo principal de esta actividad ha sido conseguir que los alumnos interioricen             
determinadas técnicas específicas, trabajen el desarrollo corporal y la coordinación          
visual y motriz, a la vez que han disfrutado de un rato de juego en equipo. 
Horarios: De lunes a jueves de 16 a 17 

Precios: 2 días en semana socios del AMPA 25,00€/mes (L/X ó M/J) 

 
Baloncesto (Alventus) 

 
Deporte de equipo que ha tenido la intención de ayudar al desarrollo de capacidades              
físicas básicas, y además a estimular valores como el trabajo en equipo, la solidaridad,              
el espíritu de superación o la educación en igualdad.  
Horarios: De lunes a jueves de 16 a 17 

Precios: 2 días en semana socios del AMPA 25,00€/mes (L/X ó M/J) 



 
 
 

 
Baile (Alventus) 

 
Ha sido una actividad basada en un conjunto de movimientos rítmicos y de             
improvisación que se unían para crear coreografías grupales. Con esta actividad se ha             
querido conseguir potenciar el desarrollo de la creatividad, la capacidad motriz y la             
expresión corporal. 
Horarios: De lunes a jueves de 16 a 17 

Precios: 2 días en semana socios del AMPA 25,00€/mes (L/X ó M/J) 

 
Karate (Alventus) 

 
El objetivo de la actividad ha sido el aprendizaje del kata y el desarrollo de las                
capacidades físicas para ejecutar las técnicas correctamente en un ambiente en el que             
los niños se lo pasaran bien, participaran y disfrutaran de lo que están aprendiendo.              
Los alumnos han formado parte de la Federación Madrileña de Karate. Gracias a ello,              
además de contar con un seguro médico, han tenido la posibilidad de participar en              
exhibiciones y campeonatos en la Comunidad de Madrid e ir cambiando su cinturón             
según han ido aprendiendo. 
Horarios: De lunes a jueves de 16 a 17 

Precios: 2 días en semana socios del AMPA 25,00€/mes (L/X ó M/J) 

 
Gimnasia Ritmica (Alventus) 

 
Los objetivos que se persiguen con esta actividad son principalmente conseguir que            
los niños adquieran una serie de habilidades motrices básicas a través de diferentes             
ejercicios, aprender a respetar a todos los componentes y fomentar el trabajo en             
grupo, conocer los materiales y ejercicios básicos de cada uno de ellos y favorecer la               
coordinación de movimientos. 
Horarios: De lunes a jueves de 16 a 17 

Precios: 2 días en semana socios del AMPA 25,00€/mes (L/X ó M/J) 

  
Patinaje (Alventus) 

 
Esta actividad sobre ruedas ha favorecido el desarrollo del equilibrio, la lateralidad y la              
coordinación de movimientos. De forma divertida y participativa, los participantes han           
aprendido técnicas del patinaje, tales como giros, frenadas, caídas, equilibrios… 

Horarios: viernes de 16 a 18 h. 
Precio socios AMPA 13,00€/mes 



 

 

 

Hacemos los deberes (Alventus) 
 

Se ha dirigido a alumnos que necesitan un apoyo en los deberes y en aquellas               
materias más difíciles; se han trabajado diferentes técnicas de estudio según las            
necesidades de cada día.  

Horarios: De lunes a jueves de 17 a 18 

Precios: 2 días en semana socios del AMPA 25,00€/mes (L/X ó M/J) 

 
Natación (Alventus) 

 
Las clases de natación no se han basado sólo en el aprendizaje de la natación, sino                
que los monitores les han hecho descubrir a lo largo del año, que el agua ofrece un                 
amplio abanico de posibilidades de juegos.  
Precio natación socios AMPA 47,00€/mes (martes) 

 
Cole de tarde en Septiembre y Junio (Alventus) 

 
Se han ofertado en septiembre y se van a ofertar en junio, actividades extraescolares              
para las tardes de estos meses de jornada escolar reducida con la colaboración de              
Alventus. 
Todas estas actividades son gestionadas y organizadas por la Junta Directiva del            
AMPA. Para ello, se crean comisiones y cada coordinador se encarga del buen             
funcionamiento de cada una de ellas y, de informar y resolver incidencias. También se              
encargan de realizar encuestas de satisfacción y realizar informes evaluativos para ver            
fortalezas y debilidades de las actividades. 

 
 
5. OTRAS ACTIVIDADES GESTIONADAS POR EL AMPA: 

 
Pintura del patio de primaria  

 
Como el curso pasado se hizo con el de infantil, se ha pintado el patio de primaria con                  
murales con la participación de muchas familias. Padres e hijos han disfrutado            
decorando el colegio.  

Actividad de esquí (en la Pinilla y en Astún) durante los meses de invierno.              
(Dos deporte y ocio) 

 



Se ha ofrecido una actividad extraescolar de esquí, que se ha llevado a cabo durante               
dos fines de semana en La Pinilla y una semana en Astún. Incluía el desplazamiento a                
la estación de esquí, el material y las clases.  
 

Fiesta de Navidad 
El AMPA tiene una participación muy activa en el desarrollo de la celebración de la 
Navidad  
- Visita de los Reyes Magos: De acuerdo con los profesores se decide qué regalos              

va a recibir cada clase, se procede a su compra, embalaje y entrega por parte de                
personal contratado (Reyes Magos). 
 

- Organización junto con el colegio del concurso de pintura de Navidad: Los niños             
participan en tres categorías: Infantil, 1º, 2º y 3º de primaria y 4º, 5º y 6º de                 
primaria.  
Los dibujos fueron recogidos por el colegio y un miembro del AMPA los clasificó por               
categorías; posteriormente, un jurado compuesto por miembros de la Junta          
Directiva del AMPA, padres y profesores voluntarios seleccionaron a los          
ganadores. El día de la Fiesta de Navidad se hizo entrega de los premios              
subvencionados por el AMPA.  
 

- Montaje, desmontaje y ambientación del escenario para la fiesta de Navidad, que            
se convirtió en una fiesta con el reparto de roscones y galletas entre las familias               
voluntarias participantes. 

 
- Compra de decoración navideña para el colegio. 

 
Fiesta del Día del Libro  

 

La participación del AMPA en el Día del Libro incluyó este año estás actividades: 
 

- Cuentacuentos en las aulas: El AMPA subvencionó los cuentacuentos del 19 de             
abril en horario escolar. 
 

- Feria del Libro del Colegio: El 20 de abril se realizó un mercadillo de libros de                
segunda mano para celebrar el Día Internacional del Libro. Las familias           
colaboraron donando libros que se vendieron para conseguir fondos. Estos fondos           
se destinaron a la compra de nuevos ejemplares para la biblioteca del centro.  

-  

- Cuentacuentos ofrecido por empresa Cuarta Pared de manera gratuita para          
amenizar la feria del libro por la tarde. 

-  

- Claveles y sujeta-libros para el mercadillo del libro.  
 
Fiesta de Halloween 

 
Compra de decoración para la fiesta de Halloween, colocación y reparto de caramelos             
por parte de padres voluntarios disfrazados. 



Fiesta de la Comunidad de Madrid 
Madres y padres voluntarios disfrazados de chulapos repartieron batidos de chocolate           
y magdalenas que compró el AMPA para amenizar la fiesta a los alumnos de infantil y                
primaria.  

II Torneo de Ajedrez Gabriela Mistral 
Con la colaboración del Club de Ajedrez Blanco y Negro (que imparte esta actividad en               
el colegio) y la del colegio, se organizó por 2º año, un torneo de ajedrez al que                 
estuvieron invitados todos los niños del centro y alumnos de otros centros de la CAM.               
Fue un éxito de participación y nuestros alumnos dejaron el pabellón del colegio muy              
alto. 

Escuelas de Padres  
 

Este curso 2017/18 se han realizado 2 sesiones de la Escuela de Padres para las que                
se ha contado con ludoteca para favorecer la participación de los padres. Las             
temáticas han sido: 

- Salud visual en la Infancia  

- SOS tengo un hijo preadolescente. 

Banco Gratuito de intercambio de Libros de Texto 
 

Como otros años se recogen los libros de texto que donan las familias que a su vez,                 
tendrán opción de recibir de forma totalmente gratuita los libros que soliciten en             
función de su disponibilidad. El AMPA y sus colaboradores se ocupan de recoger             
clasificar y distribuir los libros 

● Banco Gratuito de Uniformes 

Se reparte a las familias solicitantes uniformes donados por otras familias. 

● Comisión de Comedor 

Se mantiene contacto con la coordinadora de comedor para que nos explique el             
funcionamiento del comedor y, comunicarla los posibles problemas o incidencias que           
nos comentan los padres para mejorar entre todos el nivel de satisfacción. 

 

Subvención del viaje de fin de curso de 6º de primaria y el de inmersión               
lingüística en 4º de primaria.  

 
Se patrocina la celebración de estos viajes subvencionando una parte del importe del 
autobús. 

 

Participación en la Plataforma por la Educación Pública de Las Tablas 
Esta plataforma formada por las AMPAs de los colegios públicos de Las Tablas y la               
Asociación de Vecinos realiza actividades reivindicativas para la mejora de la           
educación pública en el barrio, una de las principales actividades ha sido velar para la               
finalización del IES Malala. 

Otras relaciones exteriores 
Participación en otros foros locales del Distrito de Fuencarral  



Participación de las decisiones del Consejo Escolar  
A través del representante de la AMPA en el mismo 

 
 

6. ACTIVIDADES DE GESTION INTERNA Y DIVULGACIÓN 

 
● Publicidad y boletines de noticias. A través de su web, facebook y cartelería             

colgada en los tablones de anuncios. 
 

● Trabajos de tesorería: se han realizado los pagos de las facturas, se han             
gestionado los pagos de cuota y la documentación legal de la asociación y se han               
solicitado subvenciones para las pinturas y mobiliario para la sala del Ampa, no             
sabiendo todavía si nos las han concedido. En diciembre, se nos concedió la             
subvención pedida el curso anterior aportando la totalidad del gasto de las pinturas             
del patio de infantil y la compra de mesas nuevas para la sala del Ampa. 
 

● Organización de la documentación (Actas, documentación legal, documentación        
de comisiones, etc) en papel y digital.  
 

● Organización, clasificación y etiquetado de los libros donados para el mercadillo           
del Día Internacional del Libro. 
 

● Gestión de Subvención para el pago de las Pinturas del Patio. 
 

● Gestión de la página web, del correo electrónico y de facebook. Durante el año              
se suben contenidos a la página web y se anuncian eventos a través del              
calendario aportando información a los socios 

 
Además de la página web www.ampagabrielamistral.es , a través de la cual los             
padres han estado informados de todas las actividades de extraescolares que           
desarrollamos, han podido descargarse distintos impresos para apuntarse a las          
actividades y contactar con nosotros. 

Hace dos cursos pusimos en funcionamiento también una página en Facebook           
(https://www.facebook.com/AMPACEIPGabrielaMistral/#) que ha permitido una     
comunicación más ágil con los padres.  

Igualmente hemos seguido disponiendo de un correo electrónico donde nos          
comunicamos con los miembros de la Asociación: 

Asuntos generales: info@ampagabrielamistral.es. 

Incidencias y petición de cita personalizada: presidencia@ampagabrielamistral.es 

Información de cuotas, cambio de datos bancarios, etc:        
tesoreria@ampagabrielamistral.es 

 

7. CONCLUSIONES  

mailto:info@ampagabrielamistral.es
mailto:presidencia@ampagabrielamistral.es


 
Las actividades desarrolladas por el AMPA, tanto las extraescolares como las           
extraordinarias, se han podido llevar a cabo satisfactoriamente gracias a los           
recursos obtenidos por los socios, que gestiona la Junta Directiva formada en la             
Asamblea General de socios por la votación de todos los asistentes, a la             
cooperación por parte del centro en la cesión de espacios necesarios para su             
puesta en marcha y a la gran participación de los padres y madres del centro que                
prestan su tiempo para que los alumnos y alumnas puedan disfrutar de las mismas. 

 
El desarrollo de todas las actividades permite que la asociación pueda ayudar,            
tanto a los niños y niñas, como a los padres y madres a que puedan disfrutar del                 
colegio como un espacio común de convivencia y diversión, más allá de la mera              
labor educativa, que hace que el centro educativo no sólo sea un lugar donde              
aprender, sino un lugar de encuentro en torno al cual pueda girar la vida social del                
barrio. 

 
En definitiva, y siempre con la colaboración de la Dirección del Centro, hemos             
pretendido que el Colegio sea un punto de reunión para las familias, centro             
neurálgico de la vida y educación de nuestros hijos, llevando a cabo la ampliación              
de los servicios del mismo, a través de actividades enriquecedoras para los            
alumnos que ayuden a las familias en la conciliación de su vida familiar y laboral. 

 

En justa correspondencia, intentamos apoyar a la Dirección del Centro en cualquier            
iniciativa en la cual se solicite nuestra colaboración, o entendamos que como            
asociación podamos tener un papel que facilite la consecución de sus objetivos. 

 

Por último recordar la labor que, año tras año, han realizado todos los padres y               
madres que, desde la fundación de nuestro AMPA (año 2005), han ido            
desarrollando en el centro; dedicando un tiempo a veces muy complicado de            
compatibilizar con nuestras obligaciones laborales y educativas. 

 


