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INTRODUCCIÓN

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 en años
anteriores, otras proyectos puestos en marcha durante este curso.
La memoria de actividades se ha dividido en 3 grandes áreas: proyectos de colaboración con el colegio,
en donde la AMPA y el colegio colaboran estrechamente y las actividades entran en las aulas; actividades
extraescolares, que se realizan de forma periódica después de las clases o en el descanso del comedor; y
actividades extraordinarias, que son eventos únicos organizados por la AMPA después del horario escolar.
Informe general del equipo directivo:
A lo largo del curso 2016-2017, se han convocado 3 Asambleas ordinarias de la AMPA. La Asamblea
ordinaria del 6 de octubre sirvió como presentación del AMPA a los nuevos padres que se incorporaban
al centro, programar las actividades del curos y para la disolución de la Junta Directiva y convocatoria de
nuevas elecciones. El 1 de diciembre de 2016 se celebró una Asamblea para la renovación de cargos de la
nueva junta directiva. En la Asamblea del 9 de febrero se aprobó el presupuesto para el año 2016, se
aprobó el proyecto solidario y el proyecto de sensibilización.
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2.1

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON EL COLEGIO
Semana de Sensibilización

La vocalía de Sensibilización del AMPA y el Equipo de Integración del colegio organizaron una serie de
actividades para trabajar con la comunidad educativa la labor tan importante que rodea a los trasplantes,
así como las necesidades de los niños trasplantados y la importancia de las donaciones. Para ello se contó
con la colaboración desinteresada de la organización HEPA (formada por familiares y sanitarios
relacionadas con este tema) que, de forma adaptada y comprensible, explicaron a los alumnos/as todo lo
que rodea a un trasplante y les dieron pautas de vida saludable y solidaridad.
Las actividades con los alumnos/as se desarrollaron los días 3 y 4 de abril. Con las familias se llevó a cabo
una charla-coloquio el 27 de marzo en horario de tarde.
Dentro de esta semana de la Sensibilización se programó también un taller para familias sobre el Trastorno
de Déficit de Atención que ayudó a todos a comprender y actuar mucho mejor ante determinadas
actitudes de los alumnos/as.
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Carrera Solidaria

La AMPA del CEIP Escuelas Aguirre en colaboración con el centro escolar organizó esta actividad con fines
solidarios por octavo año consecutivo. El balance de las pasadas ediciones de esta iniciativa dirigida a los
niños y niñas del centro ha demostrado que la experiencia es enormemente positiva y enriquecedora en
todos los sentidos.
El objetivo de este proyecto solidario no es sólo ayudar a
los niños que viven en situaciones de injusticia,
indefensión o extrema pobreza en cualquier lugar del
mundo, independientemente de su religión, situación
social, económica o política, sino también realizar una
actividad deportiva novedosa, que sirva además para
sensibilizar y educar en la solidaridad.
Este año colaboramos con la ONG Bomberos Unidos Sin
Fronteras (BUSF) en el proyecto Happy Siphal. El dinero
recaudado fue para la reconstrucción de un orfanato en
Katmandú destruido tras el terremoto de 2015. Los días
21 y 22 de marzo, las niñas/os tuvieron en horario lectivo
charlas informativas del proyecto de la ONG Bomberos
Unidos Sin Fronteras y de la situación actual de
Katmandú tras los terremotos de 2015.
El punto culminante del proyecto es la “Carrera de solidaridad por vueltas”, que se realizó en un circuito
ubicado en el patio del colegio, el 21 de abril de 2016 a partir de las 16:00h. La carrera tuvo una duración
de 15 minutos por turno, en 3 turnos diferentes, en la que cada participante realizó el número de vueltas
que fue capaz sobre el circuito. Cada participante tuvo que buscar patrocinadores entre su
familia/conocidos/amigos que puede colaborar con una cantidad fija o una cantidad por vuelta realizada,
esta última modalidad vincula el esfuerzo de cada niño o niña con el dinero que recauda para colaborar
con el proyecto. Este año la cantidad recaudada final ha sido superior a los 7.000€.
2.2

Banco de libros

El CEIP Escuelas Aguirre y la AMPA colaboran en el proyecto de Banco de Libros para el alumnado de 3º,
4º, 5º y 6º de primaria. Este proyecto conjunto tiene 4 objetivos fundamentales:
a)

Economizar en el gasto de libros de texto para obtener una mejor utilización de los recursos.
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b)

Contribuir a la conservación del medio ambiente.

c)

Fomentar el cuidado de los libros como valor educativo y cultural.

d)

Practicar la solidaridad y la cooperación como valor en la sociedad.

La realización de este proyecto es posible gracias al esfuerzo de los alumnos en el cuidado del material,
así como al compromiso y generosidad de las familias que colaboran en el proyecto y que han donado los
libros.
Las familias que han participado en el banco de libros durante el presente curso hacen entrega de los
libros prestados en las mejores condiciones posibles. La AMPA gestiona la recogida del material, su
clasificación y el acopio de material nuevo. Al comienzo del siguiente curso y en la medida de lo posible,
se proporcionará a cada alumna/o de 3º, 4º, 5º y 6º primaria que lo haya solicitado un ejemplar (nuevo o
usado) de los libros que forman parte del Banco de Libros.

3

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares, son aquellas que se organizan en el Centro, todos los días de la semana en
horario de 16:15 a 18:15 y en horario de comedor de 12:30 a 14:30. Están dirigidas a ofrecer un
complemento deportivo, cultural y lúdico a los alumnos/as, y permiten conciliar el horario laboral de las
familias. Al mismo tiempo ofrecen un lugar de encuentro y participación para alumnos/as y familiares una
vez finalizado el horario lectivo, con asistencia voluntaria, sin estar integradas en el proceso de evaluación
y con carácter no lucrativo.
Durante el curso 2016-2017, la AMPA, a través de su vocalía de Extraescolares, ha desarrollado 29
actividades extraescolares en el Centro, tanto en horario de comedor como a partir de las 16.00.
Durante el horario de extraescolares, el Centro está reservado para aquellos alumnos que estén inscritos
en alguna de las actividades. Asimismo, los alumnos que tengan actividades extraescolares en el segundo
turno de la tarde podrán permanecer durante el primer turno en la biblioteca o en el patio, mientras no
interfieran en la actividad normal de las actividades, pueden permanecer en el Centro.
Estas actividades cumplen funciones diversas y relevantes:


Iniciación en actividades artísticas, apoyo a la práctica de deportes y formación en valores
cívicos, entre otros.



Formación en valores de respeto al medio ambiente, uso adecuado de los recursos naturales,
y cuidado de la Naturaleza.
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Funciones lúdicas de interés educativo.



Funciones de refuerzo en la labor educativa para la integración sociocultural.



Funciones de apoyo para asegurar un marco de convivencia bueno, tratado desde el punto de
vista de la no presencia directa de profesores y tutores de aula.



Ahondar en la solidaridad entre iguales dentro de un marco que no se repite en la jornada
escolar, donde la AMPA marca unas pautas de comportamiento, apoyadas en sus principios
básicos de respeto hacia los demás e igualdad.

3.1

Contratación de personal

La gestión y organización de las actividades extraescolares requieren la contratación por parte de la AMPA
de los servicios de coordinación y vigilancia de patios. Estas funciones las llevan a cabo diariamente tres
personas que no están vinculadas a la Junta Directiva, y que están contratadas con todos los requisitos
que la normativa actual demanda respecto a impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social.
Son labores del coordinador y del auxiliar de patio: distribución del espacio, revisión horaria, verificación
de los grupos, control de becas, acomodo de alumnos sin destino, control de entradas y salidas de los
alumnos, cuidado y posible entrega o recogida, del material, observación del trabajo de los monitores,
revisión de contenidos, suplencias si viniera al caso (extraordinario), comunicación (enlace) con padres,
Dirección, AMPA y empresas que realizan las extraescolares, captación de nuevos alumnos,
mantenimiento del buen comportamiento de los menores, incluyendo el cumplimiento del Reglamento
de Régimen Interno del Colegio.
Ambos servicios se han contratado con las empresas AULA JOVEN y CEI GESTIÓN, las cuales han puesto a
disposición de la vocalía de Extraescolares un coordinador, un vigilante de accesos y un auxiliar de patio.
La contratación de las empresas se realiza a través de la firma del correspondiente contrato de servicios
de duración anual. Dichos contratos exigen la contratación de un seguro de responsabilidad civil y de
contrataciones laborales ajustadas a la ley. Los monitores quedan vinculados con la AMPA mediante
contrato de prestación de servicios.
3.2

Recogida de niños y niñas

En horario de medio día, los niños con extraescolares son recogidos por los monitores de Sodhexo. En
horario de tarde, los alumnos de infantil son recogidos por la “coordinadora” y la auxiliar de apoyo quienes
los distribuyen en las actividades correspondientes. Los alumnos de primaria se recogen en el comedor,
hasta la llegada de los monitores de su extraescolar, entre las 16:00 y las 16:05 horas, donde efectúan el
cómputo de niños y los llevan a los espacios asignados.
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La recogida de niños en el comedor se efectúa de forma separada por ciclos, el 1º y 2º por un lado y 3º
ciclo por otro. Se ha solicitado la firma de “autorizaciones” para aquellos niños con permiso de sus padres
para ir solos a casa, permanecer en la biblioteca e incluso ir solos a la actividad.
3.3

Becas

La AMPA pone a disposición de los alumnos que lo necesiten una serie de becas para las actividades
extraescolares que gestiona. Estas becas se hacen en colaboración con las empresas suministradoras del
servicio, que ponen a disposición de la AMPA unas plazas gratuitas según una ratio del número de alumnos
apuntados a cada actividad. Estas becas se han gestionado y concedido según la petición de la familia a la
secretaría del centro, la cual valora en función de los datos de renta familiares disponibles la tramitación
de la beca a la AMPA. A partir de ese momento se valora qué actividad puede cubrir la beca y se le notifica
a la familia, previa inscripción en la AMPA. Este curso en total ha habido un total 13 alumnos que han
disfrutado de una beca en las actividades extraescolares.
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Resumen de actividades Extraescolares
ACTIVIDAD

Nº Medio
asistentes

Nº de
Becas

DIAS / HORAS

EMPRESA RESPONSABLE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
BALONCESTO

121

1

Lunes, miércoles y viernes de 16:10 a
17:10 y de 17:10 a 18:10

FUTBOL SALA

79

2

De lunes a viernes de 16:10 a 17:10;
Martes y jueves de 17:10 a 18:10

PISCINA

57

Lunes y jueves de 16:10 a 17:45

JUDO

52

Martes y jueves de 12:30 a 14:30;
Viernes de 16:10 a 17:10

SPORTMIKO AGRUPACIÓN
DE JUDO CECILIA BLANCO

KARATE

50

Martes y jueves de 16:10 a 17:10;
Martes y jueves de 17:10 a 18:10

PLANA SOUND

AJEDREZ

45

Martes de 12:30 a 13:30

LA CASA DEL AJEDREZ

PREDEPORTE

44

Lunes, martes, miércoles y viernes de
16:10 a 17:10

AULA JOVEN

GIMNASIA RITMICA

35

Lunes y miércoles de 16:10 a 17:10

AULA JOVEN

PATINAJE

30

Martes y jueves de 16:10 a 17:10

CAPOEIRA

22

Lunes y miércoles de 16:10 a 17:10

MULTIDEPORTE

12

Miércoles y viernes de 16:10 a 17:10

AULA JOVEN
ASOCIACIÓN CAPOEIRA E
VIDA
AULA JOVEN

EXPRESIÓN CORPORAL

11

Jueves de 16:10 a 17:10

AULA JOVEN

PING-PONG

58

Miércoles y viernes de 12:30 a 14:30

FEDERACIÓN

VOLEIBOL

19

Lunes y Jueves de 12:30 a 14:30

FEDERACIÓN

2

1

1

AULA JOVEN
ASOCIACIÓN DE
JUGADORES DE FÚTBOL
SALA (AJFS)
CENTRO DEPORTIVO M86 Y
AULA JOVEN

ACTIVIDADES CREATIVAS
TEATRO

58

1

ROBÓTICA

42

1

ARTE

28

1

RADIO

16

Martes y jueves de 13:30 a 14:30;
Martes, miércoles y jueves de 16:10 a
17:45
Martes y Jueves de 12:30 a 14:30
Lunes, martes, miércoles y jueves de
16:10 a 17:10
Miércoles de 12:30 a 14:30

IMPRESIÓN 3D

15

Lunes de 16:10 a 18:10

ROBIMP

TECNOLOGÍA CREATIVA
INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES
CINE

9

Martes y Jueves de 12:30 a 14:30

ROBIMP

Lunes y miércoles de 12:30 a 14:30

PIENSA PIENSA

Lunes de 13:30 a 14:30

AULA JOVEN

9
8

1

TRITÓN
AULA JOVEN
AULA JOVEN
RADIOWEB

ACTIVIDADES DE REFUERZO EDUCATIVO
INGLÉS Y RITMO

24

Lunes y miércoles de 16:10 a 17:10

HELLO ENGLISH

INGLÉS

21

Lunes y miércoles de 16:10 a 17:10;
Martes y jueves de 16:10 a 17:10

APPLE TREE

7

Asociación de Padres y Madres de Alumnos del C.P. EE. Aguirre
C / Pío Baroja 4, 28009 Madrid. Tel: 91 409 25 10
ampaescuelasaguirre@gmail.com

www.escuelasaguirre.org

MÚSICA Y DANZA
CORO

21

Jueves de 13:30 a 14:30

DANZA

20

Martes y jueves de 16:10 a 17:10

GUITARRA

15

Lunes, miércoles y viernes de 12:30 a
14:30

MÚSICA Y
MOVIMIENTO

10

Martes de 16:10 a 17:10

PIANO

10

Lunes, miércoles y viernes de 12:30 a
14:30

FUNKY

5

Lunes de 16:10 a 17:10

Huerto Escolar

73

3

Lunes, miércoles y viernes de 12:30 a
14:30

8

CORO
ESCUELA DE NUEVAS
MÚSICAS
ESCUELA DE NUEVAS
MÚSICAS
ESCUELA DE NUEVAS
MÚSICAS
ESCUELA DE NUEVAS
MÚSICAS
ESCUELA DE NUEVAS
MÚSICAS
HELICONIA
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
Biblioteca

Se mantiene la apertura de la biblioteca como zona de estudio los martes, miércoles y jueves, a partir de
las 16:15 h. para facilitar la ubicación de los niños que tengan actividades a 2º hora, coordinado por la
vocalía de biblioteca.
Por otra parte la AMPA, mediante personal contratado, mantiene abierta la biblioteca todos los días
durante el periodo de comedor, para facilitar que los alumnos que así lo requieran puedan estudiar o
hacer los deberes.
Los colaboradores de la biblioteca han trabajado estrechamente con el “english team” en la realización
de actividades de fomento del inglés en el centro. Integran este grupo algunos padres angloparlantes del
colegio así como otros colaboradores encargados de organizar cuentacuentos en inglés y otras actividades
que ayudan a desenvolverse con el idioma, como gimkanas o cocina.
4.2

Tardes de Septiembre y Junio; Campamentos Urbanos de Navidad, Semana Santa y Verano

La AMPA de Escuelas Aguirre con el fin de satisfacer las necesidades de conciliación familiar de los padres
y madres del colegio y al mismo tiempo proporcionar a los alumnos alternativas de tiempo de libre ha
organizado diversas actividades a lo largo del curso. Por una parte están los talleres lúdico-educativos en
horario de 15:00 a 17:00 en junio y septiembre, cuando no hay colegio por la tarde para aquellas familias
que no puedan recoger a sus hijos al terminar el horario escolar y que se desarrollan a continuación del
horario de comedor.
Por otra parte han organizado los campamentos urbanos durante las vacaciones de Navidad, Semana
Santa, los últimos días de junio, el mes de julio y los primeros días de septiembre hasta que empiece el
curso escolar. La contratación de los campamentos se realiza con la empresa Aula Joven y la gran
asistencia de niños a los mismos dan cuenta de su necesidad para la conciliación familiar.
El campamento de Navidad se organizó los días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y los días 2, 3, 4 y 5 de
enero en las instalaciones del colegio. La temática del campamento fue “Los guardianes de la Navidad" y
se realizarán talleres, concursos, disfraces, deporte y animación, entre otras actividades.
Durante la Semana Santa, los días 7, 10, 11, 12 y 17 de abril se organizó en las instalaciones del colegio
un campamento con el fin de colaborar en la conciliación de la vida laboral y familiar.
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Desde el 26 de junio al 28 de julio y desde el 4 de septiembre hasta el inicio del curso escolar 2017-2018,
en diferentes turnos. El programa de programa de actividades incluye juegos, talleres, deportes y
animación en torno a la temática "LA MÁQUINA DEL TIEMPO"
4.3

Fiesta de Carnaval

El día 24 de febrero se organizó e invitó a toda la comunidad
escolar, alumnos, profesores, padres y personal, a disfrutar de
la fiesta de carnaval que tuvo lugar en el colegio. La temática
del carnaval fue “Carnavales del Mundo” y se organizó en
torno a 4 reconocidos carnavales: Venecia, Oruro (Bolivia),
Tenerife, y Bollywood Se contó con chocolatada, pintacaras,
actuación un grupo de baile boliviano, baile de Bollywood,
photocall, y construcción de máscaras.

4.4

Ciclos de Charlas-Taller

Al igual que el año anterior desde la AMPA se promovieron las charlas formativas para las familias. El día
30 de mayo se desarrolló una charla-coloquio sobre la
“Sensibilización en Igualdad de Oportunidades a nuestras hijas
e hijos”.
Los contenidos de la sesión fueron los siguientes:


Concepto de Igualdad de Oportunidades.



Sexo y Género.



Concepto de estereotipo.



Socialización.



Construcción de los roles de Género: En los dibujos
animados; En los cuentos, refranes, juegos; En la
publicidad; En el Centro Educativo; En la Familia



Estrategias para trabajar el respeto, la solidaridad y la
tolerancia en los niños y niñas
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Celebración del día internacional de la mujer
Con ocasión del día Internacional de la Mujer, el 8 de
marzo, se organizó una actividad en el patio del colegio
para celebrar y reflexionar sobre la existencia de mujeres
corrientes que han escrito alguna página de la historia, y
tiene su origen en la lucha de la mujer por participar en la
sociedad en pie de igualdad con el hombre. Este año desde
la AMPA queríamos dar visibilidad a las mujeres que a lo
largo de la historia han dedicado su vida a la ciencia.
Se desarrolló un juego de pistas por grupos, en el cual los
grupos debían superar pruebas a fin de conseguir una ficha
con las pistas. Finalizadas las cinco pruebas, cada grupo
deberá averiguar el nombre de cada mujer. Para lo más
pequeños se organizó un cuenta-cuentos.

4.6

Celebración del día del libro

Con ocasión del día del libro, la tarde del 26 de abril la AMPA organizó varias actividades en el patio del
colegio, en las que pudieron participar todos los alumnos. Las actividades fueron:

4.7



Creamos una historia entre todos: ven a escribir tu frase en el mural



Cuentacuentos



Espacio de lectura: trae un libro que te guste y nos pueda sorprender



Juego Oca-Libro: supera divertidas pruebas literarias y de habilidad por equipos
Torneos Escuelas Aguirre

La AMPA de las Escuelas Aguirre, dentro de las actividades extraescolares de deporte, ha celebrado la XV
edición de los Torneos de las Escuelas Aguirre.
Las fechas del mismo han sido como ya es habitual durante las tardes el mes de mayo. La participación en
todas sus categorías ha sido ejemplar.
En el Torneo de Fútbol, y en el que sólo participan niños y niñas de nuestro Colegio, se han inscritos en
las categorías de Alevín, Benjamín y pre-benjamín.
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Se premió la participación y el buen juego de todos, se entregaron medallas de oro, plata y bronce, y
botella de agua a cada participante.
EL objetivo es premiar la participación y la integración, generando grupos muy diversos, mezclando
diferentes clases y sexo y capacidades de juego. Buscando en todo momento el equilibrio de los grupos
sorteados.
Este año se ha celebrado Torneo de Ajedrez, con la habitual colaboración de LA CASA DEL AJEDREZ. Se
celebró una simultánea abierta en el patio contando con gran participación de niños y niñas, que pudieron
disfrutar de una simultánea con un maestro de Ajedrez. La misma semana se celebró el campeonato entre
niños, con una alta participación se entregaron medallas, botella de agua y premio a los ganadores por
categoría.
El torneo de Ping Pong, se ha celebrado de forma interna con una participación fue altísima así como el
nivel de juego de los niños. Se entregaron medallas y botella de agua a cada jugador.
Como en ocasiones anteriores se celebró el torneo de padres/madres, con muy buena acogida y buen
juego.
El Torneo de Baloncesto, ha contado con la participación de otros Colegios de Madrid. Por nuestra parte
participaron equipos en la categoría Alevín, benjamín y pre benjamín.
Este año se volvió a celebrar el día del baloncesto el domingo 4 de junio, con la celebración de las
semifinales y finales del torneo. Se repartió bebida, medalla y un recuerdo por su participación, a todos
los participantes.
Este torneo, celebrado en las instalaciones del colegio tiene una alta participación con la implicación de
varios colegios de distintos Distritos. Los gastos que se derivan de este torneo, vienen justificados por el
contrato de árbitros federados, apuntadores de mesa, trofeos, medallas, bebidas y la compra del material
necesario que se puso a disposición de los jugadores.
Somos conscientes de que el resultado obtenido en la organización de estas jornadas, acaba
trascendiendo más allá del propio colegio, por lo que hay un interés general de cuidar hasta el más mínimo
detalle. Aunque haya habido que hacer modificaciones imprevistas por motivos ajenos a nosotros, la
valoración final es muy positiva.
Con este proyecto la AMPA pretende dar a conocer a nuestro colegio en el Distrito, como un centro con
una actividad relevante, que a la larga redunda en beneficio de todos, y con la experiencia adquirida de
otros años vamos mejorando y perfilando aspectos organizativos
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El torneo de Aros, tuvo lugar el viernes 26 de mayo. Se disfrutó de una tarde de música y habilidades con
una altísima participación de niños y niñas de todas las edades.
El torneo de Voleibol se celebró el día 17 en un partido único. Finalizado se hizo entrega de medallas a
todos los participantes y bebida.
4.8

Fiesta de despedida de los alumnos de 6º curso

Aunque no ha sido organizada por la AMPA, hay que reseñar la celebración de una fiesta para toda la
comunidad educativa y familias por parte de alumnos de 6º de primaria el sábado 17 de junio en el patio
del colegio.
A la fiesta se contribuyó con un donativo de 1€ para ayuda al viaje de fin de curso. La fiesta contó con
muchas actividades como: gymkana de agua, taller de aeromodelismo y radio control, karaoke...

5

CONCLUSIONES

Las actividades desarrolladas por la AMPA de la Escuelas Aguirre, tanto las extraescolares, como las
extraordinarias se han podido llevar a cabo satisfactoriamente gracias a los recursos propios con los que
cuenta la asociación, 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 de colegio como un espacio común de convivencia y
diversión, más allá de la mera labor educativa, que hace que centro educativo no sólo sea un lugar donde
aprender, sino un lugar de encuentro en torno al cual pueda girar la vida la vida social del barrio.
Es destacable el trabajo que realiza la AMPA para asegurar, en la medida de lo posible, la participación de
todos los niños y niñas en las actividades extraescolares mediante la concesión de ayudas a las familias
que lo necesiten, mediante la correspondiente Comisión de becas y siempre previo acuerdo con la
dirección del centro.
Las actividades extraescolares en el colegio tienen una alta participación de alumnos y son muy valoradas
por las familias, por el compromiso de la asociación con la calidad de las mismas y su aporte a la
conciliación familiar.
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