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1. Servicio de horario ampliado: Primeros del cole (7h-9h) y Tardes
divertidas (16h-18h)
El servicio de horario ampliado del colegio busca ayudar en la conciliación laboral de
las familias abriendo el centro antes del horario lectivo, tanto de mañana (Primeros
del cole), como de tarde (Tardes divertidas).
El servicio se presta siempre que haya un alumno al menos que lo demande. Se trata
de un espacio dirigido por monitores. En el servicio de Primeros del cole se ofrece la
posibilidad de que los niños traigan su propio desayuno de casa y lo tomen allí. En el
servicio de tardes divertidas hay un calendario mensual de actividades. Este calendario
puede ser consultado en nuestra página web y en el tablón de anuncios del colegio.
En el servicio de tardes divertidas hay opción de tomar merienda.
La empresa seleccionada para gestionar el horario ampliado es Talleres Divertidos
(www.talleresdivertidos.com)

2. Actividades extraescolares
Además del servicio de horario ampliado, el AMPA gestiona actividades extraescolares
desarrolladas en el centro e impartida por profesionales de la materia. Todas las
actividades se desarrollan de 16h a 17h o 17.15 (baloncesto, patinaje)
La oferta para el curso escolar 2018/2019 de actividades extraescolares es la siguiente:
-

Teatro
Esgrima
Inglés
Ajedrez
Patinaje
Baile moderno
Robótica
Natación
Baloncesto

Talleres Divertidos
Club Esgrima Barajas
Kids & Us
Madrid Chess Academy
Madrid Patina
Talleres Divertidos
Aula Joven – Lego Robotics
Colegio Gaudem
Club baloncesto Alameda 21

www.talleresdivertidos.com
www.clubesgrimabarajas.es
www.barajas.kidsandus.es
www.madridchessacademy.es
www.madridpatina.com
www.talleresdivertidos.com
www.roboticaenmadrid.com
www.gaudem.es
www.alamedabaloncesto.com

3. Días sin cole
Los días sin cole son días no lectivos según el calendario escolar, pero laborables para
las familias, en los cuales el colegio cede el centro a la AMPA para desarrollar
actividades lúdicas, talleres, manualidades, juegos, etc. en el mismo horario en el que
normalmente se desarrolla la jornada escolar, incluyendo el horario ampliado.

Para el curso escolar 2018/2019, los días sin cole propuestos son:
-

2 de noviembre de 2018*
7 de diciembre de 2018*
1 de abril de 2019
4 de abril de 2019
3 de mayo de 2019*

* Son susceptibles de ser puentes, la demanda puede ser baja, incluso como para que
no salga, pues requiere al menos 8 alumnos/as,
Si hubiera necesidad de organizar alguno más haría se haría también. Los días sin cole
están abiertos a todo el distrito: hermanos, primos, amigos, vecinos, etc. Son
bienvenidos.

4. Campamento urbano
Durante la última semana de junio de 2019 el AMPA organiza un campamento urbano
desarrollado en el centro y durante el mismo horario escolar del centro para de nuevo
ayudar en la conciliación familiar y laboral de las familias,
La celebración de este campamento urbano estará sujeto a las fechas que pueda poner
la junta de distrito y otras instituciones a sus propios campamentos

5. Escuela de familias
Al igual que en los cursos anteriores, a lo largo del curso escolar nos gustaría
programar varias charlas enmarcadas dentro de la escuela de padres. Estas charlas
serán aproximadamente 1 por trimestre, y están todavía por definir, algunas de las
propuestas son:
-

Primeros auxilios. Impartida por SAMUR
Seguridad en la red
Bullying
Inteligencia emocional, etc..

6. Gabinete de logopedia
A petición de padres y madres del centro, durante el curso 2016/2017 la AMPA del
colegio llegó a un acuerdo de colaboración con el centro de orientación familiar y
escolar Little Big Minds para prestar servicios de logopedia y psicopedagogía a los
alumnos en las instalaciones del colegio en horario después de comer.
Desde el curso escolar pasado la empresa ha dejado de existir. Creemos que es una
pena, pues las familias estaban muy contentas. Buscaremos una alternativa.

7. Red de comercios amigos
A mediados del curso anterior creamos la red de comercios amigos en los que nuestros
asociados se benefician de descuentos en comercios de la zona, y éstos dan a conocer
su oferta a nuestros socios.
En este curso queremos potenciar todavía más esta red.

8. Bosque urbano de Barajas.
El curso pasado comenzamos a colabora con el bosque urbano de Barajas, iniciativa
vecinal en el espacio llamado “milla verde”, pegado a la M11 y muy cerca del colegio.
La experiencia fue muy positiva y este año continuaremos colaborando activamente
con ellos.

9. Donación de uniformes y libros.
Para este curso queremos crear un fondo de uniformes, y posiblemente libros
también, para aquellas familias que deseen donar prendas que ya no vayan a utilizar.
Todavía no sabemos cómo darle forma. Lo desarrollaremos a lo largo del curso.

10. Compra libros de Primaria.
En los dos últimos cursos desde la AMPA hemos comprado los libros de Primaria para
quien lo desee adquirir a través nuestro. Al tratar directamente con las editoriales
conseguimos precios y condiciones muy atractivas.
Adquirir o no los libros a través nuestro es completamente voluntario.

11.Actividades programadas.
Este listado de actividades intentaremos cumplirlas a lo largo del curso. No obstante,
puede sufrir modificaciones incorporando o eliminando algunas de las actividades a
criterio de la Junta Directiva.
11.1. GRANJA FIN DE SEMANA: Dirigida a los alumnos de Primaria. Se propone la
granja escuela “El Palomar” http://granjaescuelaelpalomar.com/estancia-2-3-4-y5-dias/
11.2. UN DÍA EN LA GRANJA: Dirigida a los alumnos de 3 y 4 años. Se propone la
granja escuela “El Palomar”: http://granjaescuelaelpalomar.com/dia-en-familia/
11.3. UNA NOCHE EN EL MUSEO. Tanto, el museo de Ciencias Naturales
http://www.mncn.csic.es/ como el MUNCYT http://www.muncyt.es/ tienen esta
opción.

FIESTA DE NAVIDAD: Esperar a saber las actividades programadas por el
centro para programar las del AMPA. Complementamos a estas.
11.5. Salida a la nieve.
11.6. Participación en la cabalgata de reyes. Esperar a la invitación de la junta para
decidir si participamos. En principio participaremos. Tienen preferencia los de
1º de Primaria.
11.7. Día del libro. Se propone la actividad “reciclando ilusiones”, que consistirá en
el intercambio de libros entre los niñ@s.
11.8. IV Marcha ciclista. Igual que los cursos anteriores.
11.9. FIESTA DE FIN DE CURSO. Se propone un mercadillo de juguetes, alquilar
castillos hinchables……está todavía por determinar qué se hará, si se hace algo.
11.10. COLE TAPONERO: TAPONES PARA UNA VIDA
Promovido por el AMPA, desde el primer curso nuestro centro es un “colegio
taponero”. Colaboramos con fundación SEUR recogiendo tapones de plástico
en el propio centro para ayudar a niños con graves problemas de salud

11.4.

12.Propuesta de presupuesto
12.1.

Ingresos

La partida de ingresos de la AMPA tiene fundamentalmente tres orígenes: la cuota
anual (25€/año por familia), el horario ampliado (Primeros del Cole y Tardes
Divertidas) y las actividades extraescolares.
Las empresas y entidades implicadas (Talleres Divertidos en el horario ampliado Y el
resto de entidades en las actividades extraescolares) abonan 1€/alumno al mes.

CUOTA SOCIOS
139 socios
3.475 EUR
NATACIÓN
25(mes)
200 EUR
INGLÉS
22 (mes)
176 EUR
PATINAJE
25 (mes)
200 EUR
BALONCESTO
32 (mes)
256 EUR
AJEDREZ
8 (mes)
64 EUR
ROBÓTICA
35 (mes)
280 EUR
TALLERES DIVERTIDOS
62(mes)
620 EUR
ESGRIMA
32 (mes)
256 EUR
TEATRO
24(mes)
192 EUR
BAILE
38(mes)
304 EUR
TOTAL
6023 EUR
*Los cálculos son orientativos, hemos estimado que se mantengan el número de alumnos en las
extraescolares durante todo el año. Evidentemente, este no será el caso, al final del curso, en la memoria
anual ajustamos las cantidades realmente ingresadas.

12.2.

Gastos

En la partida de gastos tenemos dos gastos fijos: la cuota anual de pertenencia a la
FAPA (Federación de AMPAS de Madrid) Ginés de los Ríos, actualmente 183,48 €/año,
y del dominio web (36,00 €/año).
A lo largo del curso vamos usando los recursos de la AMPA en las diferentes
actividades que programamos: fiesta de Navidad, teatro, marcha ciclista, escuela de
padres, concursos, etc.
Asimismo, también podremos colaborar en algún gasto del propio centro, siempre
bajo aprobación de los socios mediante asamblea a propuesta de la junta directiva, si
hay necesidad.
En la memoria económica de final de curso elaboraremos el estado de ingresos y
gastos actualizando todos los datos reales.

