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1 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 tres 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 2017-2018, se han convocado dos Asambleas ordinarias y una extraordinaria de la 

AMPA. La Asamblea ordinaria del 23 de octubre sirvió como presentación del AMPA a los nuevos padres 

que se incorporaban al centro, programar las actividades del curso y para la elección de la representante 

de la AMPA en el Consejo Escolar. El 17 de noviembre se celebró una Asamblea extraordinaria con un 

único punto en la agenda, proceso de cambio de jornada de nuestro centro escolar: postura a tomar por 

la representante de la AMPA en el Consejo Escolar. Por último, en la Asamblea del 28 de febrero se aprobó 

el presupuesto para el año 2018, y se debatieron proyectos como la carrera solidaria, el proyecto de 

sensibilización o los torneos de las Escuelas Aguirre. 

2 ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON EL COLEGIO 

2.1 Carrera Solidaria 

El CEIP Escuelas Aguirre en colaboración con la AMPA organizó esta actividad con fines solidarios por 

noveno año consecutivo. Con el paso de los años esta iniciativa, dirigida a los niños y niñas del centro, se 

ha convertido en una experiencia 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. 

Después de las pasadas ediciones, dirigidas a conocer la realidad de los niños Saharauis, los niños de 

Nepal, Haití, Zambia, Filipinas y Madagascar, el proyecto de este año se orientó a la Solidaridad con 

mujeres desplazadas y refugiadas, a través del proyecto I am home. 
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“I am home” es un proyecto destinado a reconstruir y fortalecer la dignidad de estas mujeres desde el 

hogar; necesitan un lugar donde recomponer sus piezas y recuperar las fuerzas para seguir adelante. 

Durante la primera quincena de mayo, los alumnos y alumnas recibieron charlas de sensibilización e 

información sobre esta realidad, trasladada al colegio por la ONG Inspiraction.  

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 18 de mayo de 2018 a partir de las 16:00h. La carrera tuvo 3 turnos 

diferenciado por edades, 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 fue de 4.983 euros. 

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. 

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 proporciona 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. 

2.3 Pinta muros 

Al igual que en años anteriores los niños y niñas que cambian de ciclo, 3º de infantil y 6º de primaria, 

dejan su impronta en el colegio pintando un gran mural en el muro que rodea al colegio. Con este proyecto 

se mejora la imagen visible del colegio, cambiando las pintadas existentes por dibujos realizados por los 
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alumnos/as del centro e implicándolos en la mejora del centro. A su vez sirve para que los alumnos que 

abandonan del centro puedan dejar su huella en el mismo.  

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 2017-2018, 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. 

 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 
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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 comedor. 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. 

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 
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a la familia, previa inscripción en la AMPA. Este curso en total ha habido un total 24 becas para las 

distintas actividades extraescolares. 

3.4 Blog de actividades 

Este año la coordinadora de actividades extraescolares ha puesto en marcho un BLOG con información y 

fotografías de las distintas actividades extraescolares. 

El objetivo ha sido construir un espacio donde los distintos monitores y profesores de las actividades 

extraescolares del colegio puedan compartir con las familias sus intenciones para el curso, avances y 

desarrollo de las clases en general. Por otra parte, las familias también tienen la posibilidad de comentar 

las actividades y preguntar dudas sobre las mismas. 

3.5 Resumen de actividades Extraescolares 

 

ACTIVIDAD 
Nº Medio 
asistentes 

Nº de 
Becas 

DIAS / HORAS EMPRESA RESPONSABLE 

Actividades Deportivas 

BALONCESTO 111 2 
Miércoles y viernes de 16:10 a 17:10 
y de 17:10 a 18:10 

Aula joven 

FUTBOL SALA 86 4 
De lunes a viernes de 16:10 a 17:10; 
Martes y jueves de 17:10 a 18:10 

Asociación de jugadores de 
fútbol-sala (AJFS) 

PISCINA 40 1 Lunes y jueves de 16:10 a 17:45 
Centro deportivo m86 y 
Aula Joven 

JUDO 66  Martes y jueves de 12:30 a 14:30; 
Viernes de 16:10 a 17:10 

Sportmiko agrupación de 
judo Cecilia Blanco 

KARATE 43 2 
Martes y jueves de 16:10 a 17:10; 
Martes y jueves de 17:10 a 18:10 

Plana Sound 

AJEDREZ 38 1 Lunes y Martes de 12:30 a 13:30 La casa del ajedrez 

PREDEPORTE 36 2 
Lunes, martes, miércoles y viernes 
de 16:10 a 17:10 

Aula Joven 

GIMNASIA RITMICA 49 1 Lunes y miércoles de 16:10 a 17:10 Aula Joven 

PATINAJE 60 1 Martes y jueves de 16:10 a 17:10 Aula Joven 

CAPOEIRA 15  Lunes y miércoles de 16:10 a 17:10 Asociación capoeira e vida 

MULTIDEPORTE 11  Lunes, miércoles y viernes de 16:10 
a 17:10 

Aula Joven 

EXPRESIÓN CORPORAL 10  Jueves de 16:10 a 17:10 Aula Joven 
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Actividades creativas 

TEATRO 47 2 
Martes y jueves de 13:30 a 14:30; 
Martes, miércoles y jueves de 16:10 
a 17:45 

Tritón 

ROBÓTICA 30 1 Martes y Jueves de 12:30 a 14:30 Aula Joven 

ARTE 34 1 
Lunes, martes, miércoles y jueves de 
16:10 a 17:10 

Aula Joven 

RADIO 18  Miércoles de 12:30 a 14:30 Radioweb 

IMPRESIÓN 3D 24 1 Lunes de 16:10 a 17:10 Robimp 

CINE 7  Lunes de 13:30 a 14:30 Aula Joven 

Actividades de Refuerzo Educativo 

ENGLISH DISCOVERY 11   Lunes y miércoles de 16:10 a 17:10 Hello English 

INGLÉS 15 1 Lunes a jueves de 16:10 a 17:10 Apple Tree 

Música y Danza 

CORO 25   Jueves de 13:30 a 14:30 Aiblin Brito 

DANZA CREATIVA 19 1 Martes y jueves de 16:10 a 17:10 Escuela de NuevasMúsicas 

GUITARRA 23   
Lunes, miércoles y viernes de 12:30 
a 14:30 

Escuela de Nuevas Músicas 

MÚSICA Y 
MOVIMIENTO 

12  Martes de 16:10 a 17:10 Escuela de Nuevas Músicas 

PIANO 15   Miércoles y viernes de 12:30 a 14:30 Escuela de Nuevas Músicas 

BATERÍA 6  Jueves de 13:30 a 14:30 Escuela de Nuevas Músicas 

FLAMENCO 17 1 Martes y jueves de 16:10 a 17:10 Escuela de Nuevas Músicas 

URBAN DANCE 10  Lunes de 16:10 a 17:10 Escuela de Nuevas Músicas 

Huerto Escolar 73 2 
Lunes, miércoles y viernes de 12:30 
a 14:30 

Heliconia 

 

4 ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

4.1 Biblioteca 

Con la ayuda de los padres y madres voluntarios se mantiene la apertura de la biblioteca como zona de 

estudio y lectura a partir de las 16:15 h, con el fin de facilitar la ubicación de los niños que tengan 

actividades extraescolares en segundo turno y el de crear un lugar en el que los alumnos puedan leer o 

sacar libros. Todas estas actividades están coordinadas por la vocalía de biblioteca. 

Por otra parte la AMPA, mediante el contrato de coordinación de actividades extraescolares, 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. 

mailto:ampaescuelasaguirre@gmail.com


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 

8 

A lo largo del año 2018 se han organizado 4 celebradas sesiones de La Biblioteca Musical, en donde 

distintos “artistas” de la comunidad escolar, tanto alumnos como familiares, han tocado piezas musicales 

o leído distintos textos. 

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 diversos campamentos urbanos 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 empezó 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 26, 27, 28 y 29 de diciembre y los días 2, 3, 4, y 5 de 

enero en las instalaciones del colegio 9.00 a 14.00 o 16.00. El programa de actividades giró en torno a la 

temática “Una navidad Multisensorial”, y se realizaron manualidades, circuitos multisensoriales, iniciación 

al lenguaje de signos, gymkanas deportivas, y grandes juegos. 

Durante la Semana Santa, los días 23, 26, 27, 28 de marzo y 2 de abril, con un horario de 9.00 a 16.00, se 

organizó en las instalaciones del colegio un campamento con el fin de colaborar en la conciliación de la 

vida laboral y familiar. El programa de actividades girará en torno a la temática “Mente Sana en cuerpo 

Sano. 

Desde el 25 de junio al 3 de agosto de 2018 y del 3 de septiembre hasta el comienzo del curso escolar 

2018-2019 se ha organizado el campamento urbano de verano. El programa de programa de actividades 

incluye juegos, talleres, deportes y animación en torno a la temática "Inteligencias Múltiples". 

A lo largo del curso se lanzó la iniciativa de Días sin cole, con el objetivo de ayudar a las familias a conciliar 

la vida laboral y familiar los días no lectivos que no son festivos. La iniciativa se lanzó para el 13 de octubre 

y el 7 de diciembre, abriendo el colegio para actividades organizadas. La iniciativa se repitió el día 30 de 

abril. No obstante, la escasa afluencia de niños y niñas ha hecho que esta iniciativa no se repita. 
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4.3 Curso de Horticultura 

Por primer año, y en colaboración con el Ayuntamiento de 

Madrid, se puso en marcha un proyecto para las madres y los 

padres del colegió para ayudar a la mejora medioambiental del 

centro escolar. 

Se impartió un curso sobre horticultura y jardinería, con 3 

charlas teóricas impartidas en un aula del colegio y 5 sesiones 

prácticas que acometieron mejoras ambientales de varias 

zonas del colegio. 

Las acciones de mejora se centraron en la mejora del “Huerto 

del Pepe”, la instalación de un invernadero en el extremo 

noroeste del patio de primaria (pegado al muro del hospital) y 

la instalación de plantas en las terrazas de algunas clases para 

que los alumnos puedan cuidarlas. 

El curso no tuvo ningún coste para los asistentes, ya que el proyecto en su conjunto fue subvencionado 

por el ayuntamiento de Madrid. 

4.4 Fiesta de Carnaval 

 

 

El día 9 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 El Cine. Se contó con chocolatada, 

photocall, talleres, pintacaras, música y una gran batucada. 

  

mailto:ampaescuelasaguirre@gmail.com


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 

10 

 
4.5 Ciclos de Charlas-Taller 

El día 29 de mayo se organizó en el colegio, como actividad 

aprobada en los presupuestos participativos del 

Ayuntamiento, el taller de Igualdad para Familias. 

El taller, que fue gratuito, estuvo orientado a construir un 

espacio de encuentro, reflexión y debate que permitió a 

padres y madres analizar la desigualdad de género desde una 

mirada crítica y constructiva, reflexionando sobre las causas 

que la sustentan y los mecanismos e instrumentos para 

prevenirla, tomando conciencia de las consecuencias de 

dicho fenómeno en la sociedad.  

4.6 Celebración del Día internacional de la mujer 

Este curso, con ocasión del Día Internacional de la Mujer celebrado el 8 de marzo no se realizó ninguna 

actividad debido a la huelga convocada ese día. 

No obstante, previamente se realizó y expuso en el colegio el mural “Erase una vez …. las mujeres” con 

fichas compuestas por nuestras hijas e hijos. 

4.7 Día del Libro 

El lunes 23 de abril, con motivo del día del libro, se organizaron varios talleres: “Creando nuestro cuento 

colectivo” y “Marca páginas” con poesías de Gloria Fuertes, con una buena participación por parte de las 

niñas y niños que estaban en el patio. Con el mismo motivo el día 25 de abril, se organizó un Taller de 

Cuentacuentos y un Círculo de Lectura en el cual aquel que quisiera podía leer en voz alta una parte de 

estos de “El lugar más bonito del mundo” de Ann Cameron, y de “The Giving Tree” de Shel Silverstein 
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4.8 Salida a la naturaleza 

Como continuación del proyecto de educación 

medioambiental iniciado por la AMPA con el curso de 

horticultura el 20 de mayo se organizó una salida para las 

familias por el robledal de Miraflores de la Sierra. 

Se contó con la guía y explicaciones de un biólogo experto 

en temas de etnobotánica. Durante la ruta se pudieron 

observar algunos de los paisajes más representativos de la 

sierra madrileña, se aprendió la utilización de diversas 

plantas medicinales, alimentarias y algunas setas de 

primavera. 

Para la organización de esta actividad se solicitó subvención 

al ayuntamiento de Madrid, la cual está en trámite de 

concesión. 

4.9 Torneos Escuelas Aguirre 

La AMPA de las Escuelas Aguirre, dentro de las actividades extraescolares de deporte, ha celebrado la XVI 

edición de los Torneos de las Escuelas Aguirre. Hay que destacar una gran participación en todas sus 

categorías y la participación de los entrenadores de las actividades extra escolares, sin cuya implicación 

no sería posible la celebración de los torneos. 

En esta edición de los Torneos de la Escuelas Aguirre se introdujeron novedades respecto a años 

anteriores, con excelentes resultados. Por una parte se organizaron los tradicionales torneos a celebrar 

de lunes a viernes en donde sólo participan los alumnos de nuestro colegio. Este año se ha buscado la 

implicación activa de las familias, que han actuado de entrenadores y colaboradores en las mesas de 

baloncesto. Por otra parte el domingo 3 de junio se celebró un campeonato externo de futbol sala y 

baloncesto en el que participaron otros colegios de Madrid. 

Torneos Internos Escuelas Aguirre 

Los torneos de las Escuelas Aguirre se organizaron del 3 al 30 de mayo, y cada participante recibió una 

medalla (oro, plata o bronce) acorde a su clasificación. Además se premió a todos los participantes con 

agua y refrescos al finalizar cada partido. 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. 
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Se han organizado campeonatos en las siguientes modalidades: 

 Fútbol Sala: se han inscritos en las categorías de Alevín, Benjamín y pre-Benjamín. 

 Baloncesto: se han inscritos en las categorías de Alevín, Benjamín y pre-Benjamín. Por otra parte 

se organizó un partido en el que pudieron participar las familias. 

 Ajedrez: se organizó un torneo en el que participaron niños y niñas del colegio, y una partida 

simultaneo con un maestro de ajedrez.  

 Ping Pong: se han inscritos en las categorías de Alevín, Benjamín y pre-Benjamín. También se 

organizó un torneo para las madres y padres. 

 Aros: se organizó una competición de habilidades con aros, en la que se disfrutó de una tarde de 

música con niños y niñas de todas las edades. 

 Voleibol: se organizó un torneo a partido único entre los inscritos. 

Torneo Externo de las Escuelas Aguirre 

Este año se cambió el formato del torneo externo, concentrándolo en una sola jornada (domingo 3 de 

junio) y ampliando los deportes al Futbol Sala. Para la organización  

Tanto el torneo de futbol sala como el de baloncesto tuvo 3 categorías: Alevín, Benjamín y pre-Benjamín, 

y se organizaron en forma de liguilla, con semifinales y final en cada categoría. Al igual que en los torneos 

internos cada participante tuvo su medalla y su refresco al finalizar los partidos. 

En esta ocasión los colegios invitados a participar fueron: Colegio Siglo XXI, Club Baloncesto Perales, GSD 

Moratalaz, Ceip Sainz de Vicuña, y La Merced.  

4.10 Fiesta de despedida de los alumnos de 6º curso 

Con la colaboración de la AMPA el viernes 1 de junio los alumnos y 

familias de 6º curso organizaron una fiesta para toda la comunidad 

educativa y las familias en el patio del colegio. 

A la fiesta, a la vez que servía como despedida a los alumnos que 

abandonan el colegio, contribuyó para ayudar al viaje de fin de curso. 

La fiesta contó con música, comida, bebida y muchas actividades 

organizadas por los alumnos de 6º curso. 
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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.  

No obstante, no siempre hemos podido atender a la demanda de actividades propuestas. En este curso 

no se ha podido desarrollar la semana de la sensibilización debido a la falta de voluntarios para poner en 

marcha este bonito proyecto. Como contrapunto la colaboración de las madres y los padres en los torneos 

ha facilitado su puesta en funcionamiento y rebajado el presupuesto de la organización 

El desarrollo de todas las actividades organizadas desde la AMPA 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. 
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