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1. Introducción 
El curso 2021-2022, séptimo año de andadura del colegio ha sido, una vez más, un 
año marcado por crisis sanitaria de la COVID 2019, lo que ha impedido la realización 
de actividades normales tanto del centro como de la AMPA, aunque poco a poco la 
situación se ha ido normalizando, pudiendo retomar algunas de las actividades que la 
AMPA realizaba en los cursos anteriores a la pandemia.  

A lo largo del año escolar la AMPA ha realizado trabajos de continuación y 
consolidación en las diversas actividades comenzadas en los cursos anteriores, 
manteniendo de esta manera actividades como los servicios de horario ampliado, tanto 
de mañana (Los Primeros del Cole) como de tarde (Tardes Divertidas), con la empresa 
Talleres Divertidos, con la que se han realizado estas actividades en años anteriores. 
Durante este curso los grupos en el servicio de horario ampliado del colegio ha 
mantenido los grupos de convivencia estable establecidos por la dirección del centro, 
esta vez ampliados a grupos por curso escolar en lugar de por aula. 

Durante este curso no se han podido realizar actividades extraescolares en el interior 
del colegio debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria del COVID-19. 
No obstante sí se han podido realizar actividades extraescolares en el exterior 
(predeporte, futbol, patinaje, música y movimiento). Asimismo, se han alcanzado 
acuerdos de colaboración con empresas externas, como Kids and Us, de manera que 
la actividad se ha podido realizar en centros externos al colegio. 

Además de lo anterior, hemos continuado organizando, cuando no lo ha hecho la 
Junta Municipal de Distrito, “días sin cole” en el centro en aquellos días no lectivos 
según el calendario escolar de la Comunidad de Madrid, pero laborables para las 
familias.  

Este año se ha mantenido la red de comercios amigos, en la que negocios, servicios, 
empresas del distrito o de padres y madres del centro puedan publicitarse a través de 
nuestra plataforma (web, cartelería, redes sociales, etc.) ofreciendo descuentos y 
ventajas a nuestros asociados. 

Este año se ha realizado la tercera edición del mercadillo de uniformes con el fin de 
consumir menos, darles una segunda o tercera vida a nuestras prendas y reducir de 
esta manera el impacto medioambiental. 

Después de dos años de parón obligatorio, este año hemos podido retomar el evento 
estrella de la AMPA: la V Marcha Ciclista en Familia, la cual volvió a tener muy buena 
acogida en esta edición, manteniendo, al igual que en años anteriores la organización 
de “juegos desenchufables” (juegos tradicionales de madera), dando así la 
oportunidad a las familias del centro de pasar un día al aire libre jugando con los 
padres y con los compañeros y compañeras del cole 

Asimismo, este curso se ha vuelto a impartir, por segunda vez, un programa de 
técnicas de estudio destinado a alumnos a partir de cuarto de primaria. 

A lo largo de este año se ha licitado desde la Comunidad de Madrid el Pliego de 
Prescripciones Técnicas para la redacción del proyecto de ampliación del colegio, con 
4 aulas de infantil, 7 aulas de primaria, 3 aulas específicas (música, informática y 



 

polivalente, aula de recursos y gimnasio. Desde el órgano dirección de la AMPA 
esperamos que las obras comiencen lo antes posible y se seguirá informando 
puntualmente a las familias de cualquier novedad al respecto. 

En resumen, no ha sido un curso sencillo, quedan todavía muchas cosas por hacer, y 
se deben cuidar y potenciar las actividades ya iniciadas, así como retomar actividades 
que comenzaron antes de la pandemia y se han tenido que abandonar.  

Agradecemos a las familias que han colaborado con nosotros; y a la dirección del 
centro por su disposición a escuchar y atender nuestras propuestas y cedernos los 
espacios necesarios para poder desarrollar nuestra actividad. 

2. Servicio de Horario Ampliado 
El servicio de horario ampliado ha seguido siendo unas de las prioridades de la AMPA 
y el servicio más demandado por nuestros asociados. El centro tiene horario de 9.00 h 
a 16.00 h y muchos padres necesitan hacer uso del servicio ampliado, tanto de 
mañana como de tarde, para poder conciliar con su vida laboral. 

En este curso hemos seguido contando con los servicios de Talleres Divertidos 
(www.talleresdivertidos.com). Es una pequeña empresa implantada ya en varios 
colegios del distrito y en la que un curso más hemos depositado nuestra confianza 
para poder impartir este servicio esencial para muchas familias del centro. 

El servicio de horario ampliado está concebido para ser una ayuda a las familias del 
centro, según sean sus necesidades. Por ello su coste es por servicio, no por franja 
horaria, se demande 30 minutos, 1 hora o las 2. Asimismo hemos tratado de ser lo 
más flexible posibles pudiendo contratarse 4/5 días a la semana, 2/3 días, bono de 10 
usos o día suelto. 

Durante este curso los grupos en el servicio de horario ampliado del colegio han 
mantenido los grupos burbuja establecidos por la dirección del centro. 

Estamos muy satisfechos con el desempeño de Talleres Divertidos y esperamos 
seguir contando con ellos de cara al próximo curso. 

 

2.1. Primeros del Cole 
Con este nombre se denomina al servicio de horario ampliado de la mañana. Está 
disponible de 7.00 h a 9.00 h para todos aquellos que lo demandaran. No hay números 
mínimos, basta que 1 familia lo demande para que se realice. 

En este tiempo los alumnos desayunan en el centro y posteriormente hacen 
actividades dirigidas con los monitores de Talleres Divertidos. 

El desayuno no se prepara en el centro, ya que se considera más adecuado que los 
niños traigan de su casa el desayuno que quieran, incluida la leche caliente en un 
termo. 

http://www.talleresdivertidos.com/


 

Para este servicio, no obstante, se cuenta con un microondas por si fuera necesario. 
Todos los monitores cuentan con carnet de manipulación de alimentos. 

La media de alumnos que han asistido al servicio de horario ampliado por las mañanas 
en el curso 2021-2022 entre octubre y mayo ha sido de 47.  

 

2.2. Tardes Divertidas 
El servicio de horario ampliado de la tarde tiene un horario de 16.00h a 18.00h. Si una 
madre/padre llega tarde a recoger al niño, éste automáticamente pasa a las tardes 
divertidas para tranquilidad de la familia. 

Durante este tiempo se realizan todo tipo de actividades previamente diseñadas y 
organizadas por día. Cada mes se cuelga, tanto en el tablón de anuncios del cole, 
como en la web de la AMPA un calendario con las actividades a realizar: 
manualidades, talleres de reciclaje, recetas de cocina, cuentacuentos, actividades 
deportivas, etc. 

En junio, el horario de las tardes divertidas se amplía desde las 15.00h debido al 
horario continuo del centro. En septiembre no se realizó horario de tardes divertidas 
por falta de alumnos. 

La media de alumnos que han hecho uso del servicio de Tardes Divertidas ha sido de 
37. 

3. Actividades Extraescolares 
Las actividades extraescolares son actividades dirigidas y específicas de una disciplina 
concreta. Se desarrollan después del horario escolar, de octubre a mayo en horario de 
16.00h a 17.00h y de 17.00h a 18.00 h en las instalaciones del centro. 

Tal y como se ha informado anteriormente, durante este curso no se han podido 
realizar actividades extraescolares en el interior del colegio debido a las restricciones 
impuestas por la crisis sanitaria del COVID-19. No obstante sí se han podido realizar 
actividades extraescolares en el exterior. Asimismo, se han alcanzado acuerdos de 
colaboración con empresas externas, como Kids and Us, de manera que la actividad 
se ha podido realizar en centros externos al colegio. 

Las actividades ofertadas durante este curso han sido las siguientes: 

• Inglés (Kids & Us). 
• Patinaje (Madrid Patina). 
• Ajedrez (Madrid Chess Academy, modalidad online). 
• Baloncesto (Club Alameda de Osuna). 
• Pre-deporte (Club Distrito 21/Talleres Divertidos). 
• Fútbol sala (Club Distrito 21/Club Alaró). 
• Música y movimiento (Talleres Divertidos) 

 



 

3.1. Inglés 
Esta actividad ha sido impartida por la academia de inglés Kids and Us Barajas, en 
sus propias instalaciones, muy cercanas al colegio (Calle Playa de Aro 12). 

Kids and Us cuenta con un reconocido método propio de enseñanza del inglés que 
han seguido desarrollando en nuestro centro. 

En esta actividad ha habido apuntados 13 niños durante el curso 2021-2022 
distribuidos en 2 grupos los lunes y miércoles según la edad y nivel de los alumnos. 
Otros grupos no han podido salir por falta de alumnos suficientes para abrir grupo 

Las familias están muy contentas con esta actividad. No obstante conviene hacer notar 
que es una actividad sensiblemente más cara que el resto de extraescolares y algunas 
familias se han quejado del coste. En cualquier caso nuestra idea es mantener esta 
actividad de cara al curso que viene. 

 

3.2. Patinaje 
Esta actividad ha sido impartida por la asociación Madrid Patina. Debido a las 
restricciones impuesta por la pandemia este curso solo se ha ofertado para los grupos 
de primaria.  

Para este curso contamos con cuatro grupos desde primero hasta cuarto de primaria 
(no salió grupo de quinto y sexto) con un total de 26 alumnos apuntados durante el 
curso 2021-2022. Todos los grupos se impartieron los viernes de 16.00h a 17.00h.  

La actividad fue impartida por dos monitores fijos: uno para cada 2 grupos. 

En general estamos muy satisfechos con el desarrollo de esta actividad, Madrid 
Patina es un referente de esta disciplina en todo Madrid y con fuertes vínculos, 
además, con el distrito de Barajas. 

 

3.3. Ajedrez 
La actividad ha sido impartida en modalidad online por Madrid Chess Academy. 

El ajedrez es una actividad idónea para desarrollar capacidades matemáticas, 
concentración, rapidez mental, etc. 

La propuesta de Madrid Chess Academy trata de incorporar el ajedrez como un 
recurso educativo más, centrado en el alumno y el aprendizaje y no en la competición.  

En esta actividad ha habido apuntados 2 niños durante el curso 2021-2022. 

Estamos muy satisfechos con esta actividad, Madrid Chess Academy es toda una 
institución en el mundo del ajedrez y es una suerte contar con ellos en el centro. 
Contamos con ellos de cara al curso próximo. Esperamos que con la vuelta a la 
presencialidad crezca el número de alumnos apuntados a esta actividad. 

 



 

3.4. Baloncesto 
La actividad de baloncesto es impartida por el Club de Baloncesto Alameda de 
Osuna. 

En la actualidad, la actividad del Club alcanza a más de 250 jugadores, distribuidos en 
21 grupos de entrenamiento, desarrollan su actividad de forma coordinada, con el 
mismo objetivo socioeducativo de formación de los chicos del Distrito, por medio de la 
continuidad de equipos y jugadores en el baloncesto, desde la infancia a la edad 
adulta. 

Los grupos ofrecidos en la Escuela del Colegio Margaret Thatcher son mixtos. En este 
curso, al igual que ha ocurrido con otras actividades, solo hemos podido ofertar grupos 
de primaria, habiendo salido 4 grupos, de primero a cuarto de primaria, los martes y 
jueves de 16.00h a 17.00h. 

A lo largo del curso los alumnos de esta actividad han disputado diversos 
campeonatos de los distintos niveles establecidos obteniéndose victorias en algunos 
de ellos. 

En total en esta actividad ha habido apuntados 40 niños durante el curso 2021-2022. 
Baloncesto es una actividad que nos gusta y queremos mantener de cara a los 
próximos cursos. 

 

3.5. Pre-deporte 
Los principales objetivos de la actividad de predeporte son el desarrollo de habilidades 
psicomotrices básicas como el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza y la coordinación, así 
como practicar diversos deportes y fomentar el deporte como alternativa sana de ocio. 

En esta actividad, en principio orientada a los más pequeños del colegio (infantil) ha 
habido apuntados 49 niños durante el curso 2021-2022 divididos en 3 grupos, uno por 
cada curso de infantil. 

Al comienzo del curso la actividad era impartida por Academia Distrito 21, pasando a 
impartirla Talleres Divertidos a partir del mes de febrero. 

 

3.6. Fútbol Sala 
La actividad de futbol sala, de reciente incorporación entre las actividades 
extraescolares del colegio, se ha programado con los principales objetivos de fomentar 
entre los alumnos la coordinación, educar las cualidades de dinamismo y 
planteamiento de estrategias, valorar el trabajo en equipo y enseñar la mejor forma de 
ser líder. 

Esta actividad se imparte los lunes y miércoles de 16.00h a 17.00 h para cuatro grupos 
comprendidos entre primero y cuarto de primaria con 31 alumnos entre todos los 
grupos. En este caso también se imparte de 17.00h a 18.00h para alumnos de quinto y 
sexto de primaria con 8 participantes. 



 

A lo largo del curso los alumnos de esta actividad han disputado diversos 
campeonatos de los distintos niveles establecidos obteniéndose victorias en algunos 
de ellos. 

Al comienzo del curso la actividad era impartida por Academia Distrito 21, pasando a 
impartirla Club Deportivo Alaró a partir del mes de febrero. 

 

3.7. Música y Movimiento 
Esta actividad se había celebrado en el centro con anterioridad como actividad 
organizada por la junta del distrito, con escaso éxito debido a diversos problemas con 
la empresa organizadora. 

Desde la AMPA se decidió organizarla este curso con Talleres Divertidos, con quien 
la actividad se ha desarrollado con normalidad durante todo el curso. 

Los principales objetivos de la actividad de música y movimiento son Descubrir, 
experimentar y utilizar las propiedades sonoras del cuerpo y de los objetos del 
entorno, así como desarrollar la coordinación de las partes de nuestro cuerpo y 
estimular los sentidos del oído, ritmo, atención, memoria y la psicomotricidad. 

En esta actividad, en principio orientada a los más pequeños del colegio (infantil) ha 
habido apuntados 33 niños durante el curso 2021-2022. 

4. Actividades extraescolares organizadas por la Junta 
Municipal del Distrito 

Las actividades extraescolares organizadas por la Junta Municipal del Distrito de 
Barajas durante el curso 2021-2022 son Logopedia y Refuerzo Educativo. 

Estas actividades son gratuitas y organizadas por las juntas de distrito del 
ayuntamiento de Madrid a través de contratos públicos con empresas licitantes. 
Durante este curso la empresa adjudicataria ha sido IDRA. 

Somos conscientes de que esta actividad viene organizada por la Junta Municipal de 
Distrito y además es gratuita, lo que aumenta el interés por parte de las familias, por lo 
que el desempeño de la misma en determinadas ocasiones se ve afectado, pero 
esperamos que este problema no afecte directamente al correcto desempeño de la 
actividad. 

5. Eventos 

5.1. Fiesta de Navidad/Fin de Curso 
El 22 de diciembre de 2021 estaba previsto realizar un concierto de rock infantil por 
parte de la banda Kids Rock Family como regalo de la AMPA a toda la comunidad 
educativa del centro. Este concierto tuvo que ser postpuesto debido al empeoramiento 
de la pandemia de COVID-19 durante el mes de diciembre de 2021. 



 

La celebración de dicho concierto se realizó finalmente el 31 de mayo de 2022, a 
modo de celebración de fin de curso. Niños, profesores y otro personal del centro 
pudieron disfrutar de una mañana de buena música y mucho baile. 

Además se regalaron a todos los alumnos guitarras inflables durante el evento. 

 

5.2. V Marcha Ciclista 
El sábado 7 de mayo de 2022 por fin, y tras 2 años de parada debido a la pandemia, 
se celebró la V Marcha Ciclista en familia de la AMPA que tuvo lugar en el circuito 
situado en el ensanche de Barajas, se desarrolló en un ambiente festivo y deportivo. 
Para la preparación se encargó un cartel de meta/salida, dorsales, y contenedores de 
fruta con un tenedor de agua para todos los participantes. 

Niños y padres recorrieron los casi dos kilómetros del recorrido a bordo de bicicletas 
con pedales, sin pedales, con ruedines, patinetes…. Los más mayores (primaria) 
salieron los primeros, y dieron dos vueltas al circuito y los más pequeños les siguieron 
a su ritmo. 

En la meta, la academia de inglés de Kids and Us les regalaban un globo. Asimismo , 
esta escuela de inglés se encargó de pintar tatuajes a los niños y sorteó entre los 
interesados una semana en su campamento de verano. Asimismo, McDonalds 
regalaba zumo de naranja y un avión de cartón a los participantes. Los que iban 
acabando, después de reponer fuerzas e hidratarse, pasaban a la zona de juegos 
desenchufables que se había contratado con Talleres Divertidos y que fue todo un 
éxito. Más de 20 actividades sencillas y de toda la vida entretuvieron a mayores y 
pequeños. Alrededor de 125 alumnos participaron en total. 

 

5.3. Torneo de Ajedrez 
Entre los días 25 y 28 de abril de 2022 tuvo lugar el IV Torneo Escolar de Ajedrez de 
Barajas, que organizó la Asociación Vecinal de Barajas, con el apoyo de varias 
AMPAS del distrito, entre ellas la nuestra, y la Junta Municipal de Distrito, y en el que 
varios alumnos de nuestro colegio participaron. 

Fueron cuatro días de competición en el local del Club de Ajedrez de la Asociación 
Vecinal de Barajas, en un ambiente de gran concentración y deportividad, en el que 
varios niños de diversas edades se enfrentaron ante un tablero, bajo la supervisión de 
varios árbitros. El último día se entregaron diplomas para todos y trofeos para los tres 
primeros de cada categoría. 

Este año algunos de los alumnos de nuestro centro obtuvieron trofeos en diversas 
categoría de la competición. 



 

6. “Días sin Cole” y Campamento Urbano 

6.1. 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. El 
objetivo es, de nuevo, facilitar la conciliación laboral y familiar de las familias. 

Este año no se ha organizado ningún “día sin cole” por falta de número de alumnos 
apuntados para asistir a los mismos. 

6.2. Campamento Urbano 
De nuevo con objeto de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de las 
familias del centro, desde la AMPA organizamos un campamento urbano los últimos 
días de junio, hasta que empezaran los campamentos organizados por la Junta de 
Distrito. 

Este campamento urbano tiene lugar del 27 al 30 de junio de 2022 en las instalaciones 
del centro y en el mismo horario en el que se desarrolla la jornada escolar, incluyendo 
horario ampliado. El campamento también está abierto a todos los niños del distrito. 

El campamento urbano también se encarga a la empresa Talleres Divertidos, pues 
conoce a los niños y han estado involucrados con el proyecto al 100% y desde el 
primer día. 

Siendo conscientes de las diferentes situaciones de las familias hemos intentado ser lo 
más flexibles posible en las posibilidades de acceso al campamento. 

Durante Campamento Urbano del colegio se aplicarán todas las medidas higiénicas 
recomendadas ante la COVID-19. 

Asimismo, se organizó un campamento urbano durante las vacaciones de semana 
santa que no llegó a celebrarse debido a la escasez de alumnos apuntados al mismo 
en esas fechas. 

Asimismo, se organizó un campamento urbano durante los días no lectivos ni festivos 
de la Semana Santa, pero finalmente no salió por de número de alumnos apuntados 
para asistir a dicho campamento. 

 



 

7. Otras Actividades 

7.1. Programa de técnicas de estudio 
Durante el curso, a lo largo del mes de marzo, se ha realizado un programa de 
técnicas de estudio para los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria que han 
deseado hacerlo. 

Este programa ha estado organizado por el Instituto Serves, una de las empresas 
más consolidadas en la impartición de curso de Técnicas de estudio y aprendizaje. 

El principal objetivo de este programa es que el alumnado no sienta rechazo por el 
estudio y el contexto académico. En multitud de ocasiones el alumnado se encuentra 
desmotivado y frustrado porque no sabe enfrentarse a los estudios y se le hace 
compleja la tarea. 

Por ello, resulta de interés el dotar de estrategias a los/as alumnos/as que les faciliten 
su tiempo de aprendizaje, que les alivie el posible malestar ante la dificultad 
académica y que aumente su curiosidad por continuar su camino escolar.  

Los principales objetivos de este programa son: 

• Definir la motivación personal de cada uno/a para estar en el Centro Escolar.  
• Concienciar al alumnado de la importancia de aprender técnicas de estudio que 

les permitan desarrollar un método eficaz.  
• Establecer buenas condiciones de estudio: alimentación, descanso y lugar de 

estudio.  
• Potenciar las herramientas de estudio que ya tienen.  
• Técnicas de organización y planificación del trabajo académico:  

o Aprovechamiento del tiempo de estudio  
o Planificación del trabajo a corto/medio plazo  
o Manejo de una agenda  

• Métodos de estudio:  
o Comprensión lectora  
o Diferencias entre ideas principales y secundarias, captación de detalles  
o Subrayado  
o Esquemas  
o Resúmenes  

• Preparación de exámenes (antes, durante y después)  
o Organización del estudio previo  
o Cómo realizar el examen  
o Estrategias de relajación  
o Autoevaluación  
o Corrección del examen  

• Preparación de un trabajo escrito.  
• Exposición oral y enfrentamiento para hablar en público.  
• Generar un método de estudio personal a uno/a mismo/a.  

La duración del programa es de 10 horas de trabajo con el alumnado. 



 

 

7.2. Participación en la Cabalgata de Reyes 
Como en años anteriores, la Junta Municipal del Distrito invitó a la AMPA a participar 
en la cabalgata de reyes del distrito. Este año se sortearon las carrozas, siendo el 
colegio agraciado con 2 carrozas. En la carroza del bosque fueron los alumnos de 1º 
de primaria, mientras que en la carroza del rey Baltasar fueron los alumnos de 2º de 
primaria (es requisito ser mayor de 6 años). 

En cada carroza iban, asimismo, 2 adultos que se responsabilizaron de los niños una 
vez subidos a la carroza. 

Del mismo modo, teníamos que aportar otros 12 adultos que formaran el cordón de 
seguridad alrededor de las carrozas, para evitar posibles incidentes durante el 
recorrido. 

A pesar del mal tiempo que hizo durante ese día, se considera una actividad muy 
satisfactoria, y se repetirá siempre que la Junta nos siga invitando a participar 

 

7.3. Día del libro 
Con motivo del día del libro (23 de abril), desde la AMPA del centro se ha preparado 
un concurso para todo el alumnado con el fin de motivarles a escribir y dibujar. 

La prueba consistió en la realización de un dibujo pintado por los alumnos del colegio. 

Cada familia que estuvo interesada en realizar esta actividad envió un dibujo a la 
dirección de correo de la AMPA. 

El día 22 de abril, día previo al día del libro (este año cayó en sábado), se publicaron 
en los blogs de primaria e infantil los ganadores (uno por cada curso), a los cuales se 
les entregó un diploma y un vale por valor de 25€ para gastar en lo que más les guste 
en “Las Letras Embrujadas”. 

 

7.4. Mercadillo de Uniformes 
Con el fin de consumir menos, darles una segunda o tercera vida a nuestras prendas y 
reducir de esta manera el impacto medioambiental, hemos creado el mercadillo de 
uniformes del colegio Margaret Thatcher, gestionado desde la Junta Directiva de la 
AMPA, con la colaboración del colegio. Gracias a él, se pueden reutilizar las prendas, 
enseñamos a nuestros hijos la importancia de cuidar la ropa para prolongar su uso y 
aportamos nuestro granito de arena en el cuidado medioambiental. 

Del 20 al 23 de marzo de 2022 se pudieron dejar aquellas prendas del uniforme que ya 
no necesitaban vuestros hijos y en buen estado en las cajas dispuestas en las 
entradas del colegio en bolsas durante el horario de entrada y salida. Nosotros las 
clasificamos y se realizó el tercer mercadillo el 1 de abril de 2022. 

 



 

7.5. Tapones para una Vida 
En este curso escolar hemos continuado con el proyecto TAPONES PARA UNA VIDA, 
promovido por la Fundación SEUR (www.fundacionseur.org). 

Este proyecto consiste en recoger tapones de plástico para ayudar a niños con graves 
problemas de salud. TAPONES PARA UNA VIDA cumple con un doble objetivo que 
nos pareció muy interesante llevar a cabo en el colegio: por un lado apoyamos al 
centro en su propio proyecto de eco-escuela (www.adeac.es/ecoescuelas) 
concienciando a los alumnos en la importancia de reciclar; y por otro promovemos la 
solidaridad ayudando a otros niños con problemas de salud. 

 

7.6. Comercios Amigos 
En años anteriores se puso en marcha la iniciativa “Red de comercios amigos” con la 
que se ha continuado este año, con el objetivo de apoyar el comercio de proximidad, 
dar a conocer los negocios o profesiones de los padres y madres del colegio y 
beneficiar a las familias socias de nuestra AMPA con condiciones especiales. 

Hasta el momento participan en esta iniciativa varios comercios del barrio, así como 
algunos padres como autónomos, otra empresas relacionada, y la propia FAPA 
(Federación de AMPAS de Madrid, a la que estamos asociados y que tiene una tarjeta 
de descuentos para asociados llamada “tarjeta FAPA”). 

A continuación se listan todos aquellos comercios que forman parte de la iniciativa 
“Comercios amigos”: 

• Yoga Barajas Adyanta. 
• Allianz Hogar. 
• Centro Óptico Aquaoptics. 
• Autorrepuestos Santi S.L. 
• Fotografía, video y sonido Ecléctica Media. 
• La Estrella de Dana. 
• FAPA Giner de los Ríos. 
• Taller Galilauto. 
• Academia Kumon Barajas. 
• Librería La letras Embrujadas. 
• Escuela infantil Little Frogs. 
• Servicio de cuidado infantil MyPlangaroo. 
• Psicología y atención psicoeducativa Ohana. 
• Estudio legal Perez-Alhama. 
• Centro especializado en eliminación de piojos y liendres Piojitos Fuera. 
• Autora de literatura infantil Silvia García. 
• Centro especializado en eliminación de piojos y liendres Sin Más Piojitos. 
• Método para aprender matemáticas Smartick. 
• Salón de peluquería SOS Belleza. 
• Asesoría Work Manager S.L. 

http://www.fundacionseur.org/
http://www.adeac.es/ecoescuelas


 

 

7.7. Participación en las graduaciones del centro 
Durante este curso se ha graduado la primera promoción del colegio que pasa al 
instituto. Para celebrarlo desde la AMPA se ha regalado a cada alumno una camiseta 
conmemorativa de su paso por el centro, en la que aparece el logo del colegio, así 
como su lema (breathe, feel, create), el año de la graduación y el nombre de todos los 
alumnos de dicho curso. Además se ha regalado la misma camiseta al centro para que 
la guarden en conmemoración. 

Asimismo, este año se ha decidido participar en la graduación de los alumnos que 
pasan de infantil a primaria patrocinando el ágape que se realiza tras la propia 
gradación 

Se espera poder mantener esta participación en las celebraciones de las graduaciones 
de los próximos cursos. 

  



 

8. Anexos: Memoria económica AMPA CEIP Margaret Thatcher 
 

8.1. Anexo I: Ingresos y gastos del año 2021 (curso 2021-2022) 
 

 INGRESOS GASTOS 
CUOTAS SOCIOS 4.200,00€  
DONATIVOS TALLERES DIVERTIDOS 486,00€  
CUOTA FAPA GINER DE LOS RIOS  97,95€ 
GASTOS BANCARIOS  20,00€ 
EQUIPACIONES BALONCESTO 260,00€ 363,00€ 
CONCIERTO NAVIDAD/FIN DE CURSO  1.033,50€ 
ENTRADAS CONCIERTO  67,81€ 

TOTAL 4.946,00€ 1.582,26€ 
 
 

8.2. Anexo II: Ingresos y gastos del año 2022 (curso 2021-2022) 
 

 INGRESOS GASTOS 
CUOTAS SOCIOS 866,00€  
DONATIVOS TALLERES DIVERTIDOS 739,00€  
DONATIVOS CLUB BALONCESTO 219,00€  
DONATIVO KIDS AND US 108,00€  
CUOTA FAPA GINER DE LOS RIOS  106,37€ 
DOMINIO WEB  79,70€ 
GASTOS BANCARIOS  40,00€ 
CONCIERTO NAVIDAD/FIN DE CURSO  1.272,00€ 
TALLER TÉCNICAS DE ESTUDIO  850,00€ 
MATERIAL CONCURSO DIA DEL LIBRO  239,01€ 
APLICACIÓN INFORMÁTICA MiAMPA  498,48€ 
CERTIFICADO DIGITAL AMPA  60,38€ 
GASTOS MARCHA CICLISTA  1.565,60€ 
TORNEO AJEDREZ  27,00€ 
REGALOS DE GRADUACIÓN  362,88€ 
JUEGOS VARIOS  131,95€ 

TOTAL 1.932,00€ 5.233,37€ 
 
 

8.3. Anexo III: Ingreso cuota socios AMPA 
 

NÚMERO DE SOCIOS CUOTA TOTAL 
203 25,00 €/15,00 € 5.066,00 € 

 

 

 



 

8.4. Anexo IV: Desglose ingresos mensuales Talleres Divertidos 
 

MES Cantidad 
OCTUBRE 21 251,00 € 

NOVIEMBRE 21 121,00 € 
DICIEMBRE 21 114,00 € 

ENERO 22 107,00 € 
FEBRERO 22 121,00 € 
MARZO 22 123,00 € 
ABRIL 22 122,00 € 
MAYO 22 117,00 € 
JUNIO 22 149,00 € 

TOTAL 1.225,00 € 
 
 

8.5. Anexo V: Desglose ingresos baloncesto 
 

MES CANTIDAD 
EQUIPACIONES 260,00 € 

OCTUBRE – ENERO 83,00 € 
FEBRERO- MAYO 136,00 € 

TOTAL 479,00 € 
 * Club Alameda Baloncesto 
 
 

8.6. Anexo VI: Desglose ingresos inglés 
 

MES CANTIDAD 
OCTUBRE- JUNIO 108,00€ 

TOTAL 108,00€ 
 
 

8.7. Anexo VII: Desglose gastos Marcha ciclista 
 

TRIMESTRE CANTIDAD 
SANDWICHERA 1.052,70 € 

JUEGOS DESENCHUFADOS 500,00 € 
CINTA DE BALIZAMIENTO 12,90 € 

TOTAL 1.565,60 € 
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