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Jueves 18 de febrero 2021



¿Qué hemos hecho?
REPASO DE LAS ACCIONES 

HASTA EL MOMENTO



Uno de nuestros primeros objetivos al llegar a la AMPA fue darle una 
vuelta al Servicio de Apoyo Infantil. Un servicio que creemos que está 
bien estructurado y que ha venido funcionado todos estos años, pero que 
este año, debido a la situación actual (las familias no pueden entrar al 
cole, no ven a las profes, etc.) había un poco de desconcierto. 

Para ello realizamos varias acciones: hablamos con las responsables del 
servicio (que este año al ser jornada continua son dos, Carmen de 9 a 
14h contratada por la AMPA y Lorena de 14 a 16h, monitora que cede la 
empresa de comedor Sodexo), creamos un dosier informativo donde se 
explicaba el servicio de forma detallada, hicimos un zoom con las 
familias de infantil para conocer la situación, establecimos un registro de 
cambios, nos reunimos con el colegio para cerrar todos los detalles… 
entre otras cosas. Parece que desde entonces el servicio está 
funcionando y no hemos recibido más notificaciones de las familias. 

Nuestro objetivo era llegar a los 500 kilos a través de una 
iniciativa online del Banco de Alimentos de Madrid y las familias nos 
sorprendieron con su solidaridad llegando a la cifra de 2.131 kilos, 
equivalente a 2.367,7 €. 
Una vez más, las familias de Escuelas Aguirre demostraron su gran 
solidaridad, desde aquí volvemos a dar las gracias.

REAJUSTE DEL SERVICIO DE APOYO INFANTIL

OPERACIÓN KILO  DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE.



Organizamos el concurso fotográfico «Mi navidad» con gran 
acogida por parte de las familias, la idea era potenciar la 
creatividad del alumnado. 
Los niños y las niñas ganadores disfrutaron de una tarde de arte 
en el taller Supernova. 
Recibimos emails de agradecimiento de las familias donde nos 
contaban lo bien que lo habían pasado los pequeños y pequeñas.

Ante la imposibilidad de utilizar temporalmente la biblioteca física, 
hemos intentado crear una Biblioteca Virtual. Así recibimos las 
recomendaciones de lecturas del alumnado, a veces acompañadas de sus 
dibujos, y las publicamos en la sección «¿Qué libro estás leyendo?» en la 
sección «Tormenta de ideas» buscamos recibir ideas y recomendaciones de 
nuestras familias en torno al fomento de la lectura. Intentamos acercar el 
catálogo de la biblio a través de las periódicas «Recomendaciones de nuestro 
catálogo». Además, todas las acciones e iniciativas de la AMPA van siempre 
acompañadas de un listado de recomendaciones de lectura específicas para 
la ocasión así hicimos con la Operación Kilo, el Día de la Educación 
Ambiental, el de la Mujer y la Niña en la Ciencia y todas las demás. 
La biblio virtual está teniendo una respuesta muy satisfactoria por parte de 
las familias.

NAVIDAD

BIBLIOTECA VIRTUAL



La segunda semana de enero nos vimos sorprendid@s por la gran 
nevada que cayó en Madrid, y decidimos hacer un llamamiento a las 
familias para que juntas limpiásemos los accesos al cole, los patios, 
retirada de ramas… 
La respuesta de las familias resultó sorprendente y fue muy gratificante ver 
trabajar a todas ellas mano a mano. Además, desde Escuelas Aguirre se 
mandó un comunicado a la Junta del Distrito solicitando al Ayuntamiento 
que se responsabilizase de la situación. 

Desde la AMPA nos unimos a esta celebración alentadas por unas 
mamás del cole, y para ello repartimos unas semillas a los niños y niñas, en 
colaboración con el colegio, para que los pequeños y pequeñas las llevasen a 
casa y las plantasen en familia. Cuando crecieron las trajeron de vuelta al 
cole para replantar nuestro jardín vertical y nuestro huerto, intentando 
rehabilitar las zonas verdes que tan afectadas se han quedado tras el 
temporal. ¡Esta iniciativa ha sido un éxito y tenemos el huerto lleno de 
rabanitos y guisantes!
La idea es que esto sirva de "semilla" para futuros proyectos en las zonas 
verdes del cole. 

LIMPIEZA DE NIEVE POR EL TEMPORAL FILOMENA

DÍA INTERNACIONAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 26 DE ENERO 



Para esta iniciativa contamos con cuatro mamás del cole y 
realizamos un video para mostrarles a las niñas que, si quieren hacer 
ciencia, se puede. Son un ejemplo para las niñas de nuestro cole, 
ellas y todas las mamás científicas en este día que creemos 
necesario celebrar.
Aquí podéis verlo: https://vimeo.com/510643405 

Este año, debido a la situación sanitaria, nos hemos tenido que 
adaptar y tirar de imaginación. Nos ha dado mucha pena prescindir de la 
tradicional chocolatada, el pasacalle, la fiesta en el patio, … pero volveremos 
a disfrutarlo en un futuro. En esta ocasión, por parte de la AMPA, pusimos en 
marcha una iniciativa de cocina: las AguirreRecetas, para que las familias 
hagan chocolate y galletas en casa, ha tenido muy buena acogida y 
repetiremos seguro.  Por otro lado, decidimos decorar la verja del cole con 
sardinas llenas de color para que los niños y niñas sintiesen que estábamos 
de Carnaval nada más llegar al cole. 
Por último, hemos organizado pequeños juegos durante esta semana en las 
extraescolares y el martes organizamos una pequeña fiesta de carnaval con 
baile y coreografías.

#11F DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

CARNAVAL



Consideramos que los niños y niñas necesitan ahora más 
que nunca actividades de ocio, al aire libre, deporte, creatividad… 
Por eso seguimos apostando por ofrecer una variedad de 
actividades al alumnado.

En el primer trimestre se han abierto 10 grupos nuevos en los 
diferentes cursos y en el segundo se intentará formar o abrir 5 
grupos más.

Las familias agradecen el esfuerzo realizado por mantener las 
extraescolares, nos lo transmiten a través de los correos que 
recibimos, así como las pequeñas empresas y asociaciones que 
trabajan con nosotr@s. Recibimos a diario correos de familias del 
barrio solicitando plaza en nuestras actividades extraescolares 
pero lamentablemente la situación sanitaria no nos permite abrir 
los grupos a niñ@s ajenos al centro. 

Sabemos que este año está siendo complicado para tod@s. 
Desde la AMPA hemos ofrecido becas a dos alumn@s de extraescolares. 
Os animamos a solicitarnos apoyo económico si lo necesitáis, entre todos 
siempre es más fácil hacer las cosas.  

BECAS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

BECAS



¿No te habías enterado de todo esto? 
Eso es porque no nos sigues en

ampa_escuelas_aguirre



APROBACIÓN PRÓXIMOS PASOS:
¿Qué nos gustaría hacer?



Ya hemos empezado a recibir ideas de algunas familias. El objetivo del 8M es 
promover la sensibilización del alumnado sobre las desigualdades que viven 
cada día las mujeres por el mero hecho de serlo.
La idea, por la situación sanitaria, es que el alumnado trabaje este tema en su 
casa usando como guía la iniciativa que propongamos desde la AMPA.
Por ahora la idea principal es hacer una exposición en la que destacar las 
mujeres en distintos sectores: ciencia, arte, literatura, deporte...

La idea es reutilizar el proyecto del año anterior al que fue 
otorgada una subvención, de tal forma que si saliese de nuevo alguna 
subvención en esta línea pudiésemos volver a solicitarla. Además 
creemos que es fundamental tratar este tema. El proyecto implica 
unas sesiones de teatro, sesiones de sensibilización por parte de la 
fundación ANAR, charlas para profesores y familias. Talleres de 
AulaJoven y cuentacuentos para los de infantil. Este año se realizará 
en el mes de mayo/junio para poder celebrarse al aire libre. 

8M DÍA DE LA MUJER

SEMANA DE LA SENSIBILIZACIÓN: CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

8M



Abrimos votaciones a nuevas propuestas o rescatar las que se quedaron 
pendientes. La idea es organizar una pequeña carrera solidaria por clases 
respetando la situación sanitaria. ¡Con imaginación haremos que sea especial!

Los niños que terminan la etapa de infantil y de primaria pintan los 
muros del patio del colegio. 
Este año 4 cursos los llevarán a cabo (debido a que al año pasado no pudo 
realizarse): 5 años, 1 de primaria, 6 de primaria y los que salieron del colegio 
el año pasado. 
Estamos pendientes de reunirnos con profesor@s y dirección para determinar 
si se hará en horario escolar o se puede pedir permiso para hacer los 
sábados.

CARRERA SOLIDARIA

PROYECTO MUROS

8M

CARRERA
SOLIDARIA



Organización de unos torneos adaptados a la situación, pero sin renunciar a un 
montón de partidos emocionantes, aprendiendo los valores de la deportividad, 
el trabajo en equipo, el esfuerzo…en resumen, todo lo que nos encanta del 
deporte. Habrá premios, bebidas y mucha diversión.  
Lamentablemente no parece que la situación sanitaria nos vaya a permitir 
abrir los torneos a que asistan niñ@s ajenos al centro y a las familias de 
Escuelas Aguirre. 

Al aplazar la semana de la sensibilización podemos dar mucho 
más peso a este día. 
Un grupo de madres voluntarias ya están trabajando con la vocal de 
biblioteca para preparar diversas iniciativas: actividad en colaboración 
con el centro escolar, dinámicas online, cuentacuentos y un pequeño 
concurso con libros como premio para fomentar la lectura.   

TORNEOS

DÍA DEL LIBRO 23 abril

8M

TORNEOS

Día 
del 

Libro



Tenemos como objetivo poder poner en marcha actividades de rehabilitación 
de las zonas verdes en familia, especialmente después de los destrozos de 
Filomena. 

Estamos organizando pequeños talleres piloto de cara al tercer trimestre 
con temáticas nuevas y diferentes. 
La idea es tomar el pulso de los intereses del alumnado para poder adaptar 
nuestra oferta en el curso 2021/2022. 

ZONAS VERDES

EXTRAESCOLARES PILOTO

8M

EXTRAESCOLARES AMPA AGUIRRE



Desde la VOCALÍA DE COMEDOR queremos trabajar para mantener un diálogo 
con las familias, la empresa de comedor y el colegio, para conocer los 
distintos puntos de vista y mejorar este servicio. 
Respecto a las familias, se enviará un cuestionario con la intención de que las 
familias puedan expresar sus opiniones y poder trabajar en base a ellas. 

CUESTIONARIO COMEDOR



¿Tienes alguna idea?

Cuéntanosla 

bla bla bla
blabla

Invitamos a las familias a que cualquier efeméride que quieran celebrar con 
alguna iniciativa o actividad que nos manden email para proponernos.

 
Padres y madres voluntarias que les apetezca organizar algo, llevar a cabo 

alguna iniciativa... 
¡sois más que bienvenid@s! 

Ya que el año es complicado dejemos volar la imaginación y la creatividad, 
pero no nos quedemos parad@s 



GraciAs


