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MEMORIA AMPA



ACTIVIDAD DEL AMPA

• Gestiones administrativas.
• Colaboración en la mejora de las instalaciones del colegio.
• Actividades para la conciliación familiar.
• Cuidado del bienestar de las familias.
• Talleres y excursiones para las familias.
• Colaboración en la organización de eventos /fiestas en el colegio.
• Actividades para la celebración de fechas señaladas (Halloween, 

Navidad, Carnaval, Fin de curso).



GESTIONES 
ADMINISTRATIVAS

CURSO 2018-2019



GESTIONES ADMINISTRATIVAS

• Administración de la web y redes sociales para la información 
de los socios.

• Gestión de inscripciones de socios, renovaciones de cuotas y 
sellado de carnets.

• Solicitudes al Ayuntamiento para uso de las instalaciones del 
colegio en escuela de padres, jornada de puertas abiertas de 
extraescolares, fiestas,…



GESTIONES ADMINISTRATIVAS

• Gestión en el Ayuntamiento para participar en eventos en el 
pueblo: desfile de carrozas de Reyes, Carnaval, etc.

• Reuniones periódicas con la FAPA. 

• Ayuda en la difusión de las circulares del colegio.



COLABORACIÓN EN LA 
MEJORA DE INSTALACIONES

CURSO 2018-2019



MEJORA DE INSTALACIONES

• Cambio de las traviesas para el arenero del patio de infantil.

• Colocación de tarima/escenario en el Aula de Usos Múltiples.

• Mantenimiento del Desfibrilador.

• Plataforma para la colocación del vinilo de la entrada del 
colegio en referencia al Aula TEA.



ACTIVIDADES PARA LA 
CONCILIACIÓN FAMILIAR

CURSO 2018-2019



CONCILIACIÓN FAMILIAR

• Gestión de la ludoteca para l@s niñ@s en:

• Reuniones trimestrales convocadas por l@s tutores/as.

• Talleres de Escuela de Padres.

• Reuniones de socios del AMPA.



CONCILIACIÓN FAMILIAR

• Gestión de las actividades extraescolares: ampliación de la 
oferta, gestión de los espacios, etc.

• Gestión del servicio Los Primeros del Cole (servicio de 
desayunos).



CUIDADO DEL BIENESTAR DE 
LAS FAMILIAS

CURSO 2018-2019



CUIDADO DEL BIENESTAR DE LAS 
FAMILIAS

• Participación en el Consejo Escolar.

• Difusión de encuestas a las familias sobre satisfacción en el 
servicio de desayunos y extraescolares.

• Acuerdos con empresas externas para descuentos y ofertas 
para las familias.



CUIDADO DEL BIENESTAR DE LAS 
FAMILIAS

• Apoyo en la organización del viaje de 6º y colaboración en la 
venta de dulces navideños y lotería por parte de las familias.

• Creación del grupo de la Huerta de la Madre Vieja.

• Lucha por la construcción de un nuevo IES en Valdemoro.

• Creación del grupo de Papás Comensales.



TALLERES Y EXCURSIONES
CURSO 2018-2019



ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS

• Taller de Jumping Clay.

• Taller de cocina. 

• Excursión a la Pista de Hielo.

• Excursión a Cercedilla.

• Escuela de padres con Psicóloga Infantil:
• Pasando de la niñez a la adolescencia.
• Educación afectivo-sexual.



COLABORACIÓN EN ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS DEL COLEGIO

CURSO 2018-2019



COLABORACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS DEL COLEGIO

• Concurso de tarjetas navideñas.

• Visita de los pajes reales en Navidades y recogida de cartas a 
S.S.M.M. Los Reyes Magos.

• Visita de Don Carnal y Doña Cuaresma en Carnaval.

• Concurso literario.

• Feria del libro y entrega de premios para el concurso literario.



CELEBRACIÓN DE FECHAS 
SEÑALADAS

CURSO 2018-2019



CELEBRACIÓN DE FECHAS SEÑALADAS

• Fiesta de Halloween.

• Desfile de carrozas de la noche de Reyes. 

• Desfile de Carnaval.

• Fiesta de Fin de Curso.

Creación y coordinación de la comisión de padres. Gestión de la 
salida de la carroza con el Ayuntamiento. Suministro del 
material para la decoración, animación y/o catering.



PROYECTOS
CURSO 2019-2020



PROYECTOS 2018-2019

• Escuela de Padres.

• Excursiones.

• Montaje de tarima para el escenario de la sala de usos 
múltiples del colegio.

• Sombras en el patio de primaria.



A DEBATE…

• Reserva de plazas en extraescolares.

• ?

• ?


