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Memoria de actividad de la AMPA CEIPSO Adolfo Suárez para 
el curso 2018/19. 

 
1.Introducción 
Al haberse presentado únicamente una candidatura, en la Asamblea General Ordinaria de fecha 
10 de octubre de 2018 se refrenda la misma por unanimidad. La nueva junta directiva está 
compuesta actualmente por las siguientes personas: 
 

§ Presidente: Joaquín García  
§ Vicepresidente: Alejandra García 
§ Secretaria: Susana Zabala 
§ Tesorera: Rocío de la Plata 
§ Vocal: Constanza Alonso 
§ Vocal: Marta Pradas 

 
Esta nueva junta, sin dedicación plena por obligaciones laborales, tenía por objetivos 
estratégicos los siguientes aspectos: 
1) Cambio de organización interna de la Asociación, como consecuencia de las obligaciones 
laborales que impedían estar en horario escolar en el Centro. 
2) Modificación de los canales de comunicación de la Asociación con los padres, para utilizar 
las nuevas tecnologías de forma que las familias tuvieran mayor y mejor información. 
3) Revisión de todos los servicios ofertados y proyectos que realiza por la Asociación, con el fin 
de modificar aquellos en los que hubiera margen de mejora. 
4) Propuesta de nuevos servicios y proyectos, como la participación en la Cabalgata de Reyes 
o el uso del centro fuera del horario escolar para proyectos en familia. 
 
Como se puede observar a lo largo de los siguientes apartados, esta Junta considera que se 
han conseguido con creces los objetivos marcados en octubre, por lo que estamos muy 
contentos de haber contribuido a los fines que marcan nuestra razón de ser. 
 
2.Servicios ofrecidos 
 
Los primeros del cole 
Dado que la jornada escolar comienza a las 9h, este servicio ha permitido a aquellos padres 
que necesitan llevar antes de esa hora a sus hijos poder hacerlo a las 7:30h, a las 8:00h o a las 
8:30h uno, varios o todos los días de la semana, y pudiendo elegir también que desayunen en 
el Centro. 
 
Actividades extraescolares 
Estas actividades se han impartido desde el 1 de octubre al 31 de mayo de 16 a 17 H. o de 16 a 18 H. 
Las actividades se habían decidido el curso anterior, y han sido las siguientes. 
 

CHIQUIRRITMO   BALONCESTO 
CUENTACUENTOS   ESCUELA DE TENIS 
PREDEPORTE   ESCUELA DE TRIATLÓN 
INGLÉS INFANTIL 3 AÑOS   FÚTBOL 
INGLÉS   GIMNASIA RÍTMICA 
CHINO   JUDO 
AJEDREZ   NATACIÓN 
ROBÓTICA   PATINAJE 
LUDOTECA   VOLEIBOL 
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APOYO ESCOLAR   ZUMBA 
TEATRO   BAILE MODERNO 

 
Mención especial merece voleibol, la actividad se concede al colegio en el seno del proyecto 
de la Dirección de Deportes del Ayuntamiento para impartir actividades deportivas dentro del 
programa “Escuelas municipales de promoción deportiva”. Es impartida por monitores 
proporcionados por la federación, gestionando por la AMPA. los horarios, salidas, incidencias 
en general, y precio de las actividades dentro del baremo que ellos nos dan. En esa actividad, 
la AMPA ha sufragado los medalleros de Voleibol al finalizar el curso, así como una equipación 
para cada alumno. 
 
En los meses de junio y septiembre en los que la jornada escolar acaba a las 13h y el comedor finaliza 
a las 15h, hemos organizado un programa de actividades en horario de 15h a 18h para aquellas familias 
que lo necesiten.  
 

§ Curso intensivo de inglés: curso de lunes a viernes en el que se refrescan y fijan los 
conocimientos ya impartidos durante el curso escolar. Horario: de 15h a 16h 

 
§ Amplicole: esta actividad cubre la ausencia de clases por la tarde en estos meses, los alumnos 

realizan actividades que desarrollan su imaginación, creatividad y practican deporte. Horario: de 
15h a 18h 

 
Este año, la nueva junta directiva ha realizado un seguimiento específico de las actividades y ha 
promovido unas encuestas generales de las actividades extraescolares e individuales de cada actividad 
con las que, habiendo conseguido un notabilísimo aumento de participación al haberlas realizado 
“online”, se ha podido detectar áreas de mejora. 
 
Con dicho seguimiento y opinión de las familias, se ha trabajado en un nuevo cuadrante de actividades 
de cara al curso 2019/2020 con el que se espera dar respuesta a la demanda realizada por las familias. 
 
Servicio de cambio infantil 
Cuando los niños de infantil han tenido necesidad de ser cambiados, el Centro se ha puesto en contacto 
con los padres para realizarles el cambio, salvo aquellas familias que habían contratado este servicio 
con la AMPA. Este curso además se ha dado servicio de forma extraordinaria a un alumno de primaria 
que, durante unas semanas tuvo que ir en silla de ruedas al centro. 
 
Servicio de enfermería 
La AMPA ha contado con un servicio de enfermería antes y después del horario escolar (7:30h-9:00h y 
16:00-18:00). 
 
Actividades en días no lectivos: 
Con la propia información que se entrega a principio de curso, se incluye una circular que facilita 
a los padres la contratación de servicios ofertados por nuestras empresas de actividades 
extraescolares para los días no lectivos, pero sí laborables. La apertura del Centro por parte de 
nuestras empresas de actividades extraescolares el viernes 21 de diciembre de 2018 fue en el 
horario habitual. 
 
Actividades durante las vacaciones de verano 
Desde el primer día de vacaciones de verano y hasta el 31 de julio, se ha conseguido la 
autorización correspondiente para ofertar un campamento urbano en el centro donde poder 
dejar a los alumnos, en horario de 7:30 – 17:00 H, con la posibilidad de elegir diferentes franjas 
horarias e incluir desayuno y comida. 
 
Uniforme 
La Dirección del Centro informó a principios del mes de febrero que los alumnos de Educación Infantil y 
Primaria a partir del próximo curso 2019-2020 deberán usar el CHÁNDAL del colegio los días que haya 
Educación Física y excursiones. 
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Desde entonces, la Junta Directiva de la AMPA estuvo revisando tanto el uniforme voluntario que se 
había ofrecido en años anteriores como los acuerdos con los proveedores existentes. Después de 
contactar con seis empresas de fabricación y distribución, se acordó contar con dos de ellas con dilatada 
experiencia en el sector, pues son proveedores de la mayoría de los colegios de la zona: 
 
El tejido elegido, después de consultarlo con las empresas citadas, ha sido un chándal 50% poliéster - 
50% algodón (siendo ésta la parte que entra en contacto con la piel). 
 
Taquillas 
En este curso se llevó a cabo la reposición de las taquillas que se encontraban en mal estado en el 
edificio 1 de Secundaria y se compraron e instalaron taquillas en el edificio 2 de Secundaria, donde hasta 
el curso pasado no existían taquillas. Aunque hubo algunos problemas al principio de curso con la 
apertura de taquillas por personas ajenas a los dueños, el proveedor finalmente consiguió resolverlo y 
actualmente funcionan con normalidad. 
 
3.Colaboraciones con el centro 
 
Reyes Magos: 
Los días 17 y 18 de diciembre, Baltasar y Melchor respectivamente, visitaron el colegio para 
recibir de los niños las cartas con los regalos pedidos por los niños y entregarles un pequeño 
detalle a cada uno de ellos. Tan distinguida visita fue fotografiada y grabada por un papá del 
cole y monitores de extraescolares, gracias a los cuales las familias cuentan con un estupendo 
recuerdo. 
 
Camisetas identificativas: 
Desde hace algunos cursos esta AMPA ha proporcionado las camisetas para ir al cross de 
Hortaleza. Los alumnos de años anteriores ya cuentan con esa camiseta, pero se proporcionará 
a los alumnos nuevos en el Centro independientemente del curso al que vayan y a los alumnos 
de 1º de Primaria. Por petición de las familias y, debido a que desde el curso pasado los 
alumnos se infantil realizan salidas educativas, se han proporcionado a todo Infantil una 
camiseta que sirva como identificación. Las profesoras de infantil han manifestado su 
conformidad con la camiseta para su uso en las excursiones, pues permitía una mejor 
identificación de los alumnos. 
 
Nuevo escudo: 
El consejo escolar decidió realizar un concurso entre los alumnos de Educación Secundaria 
para elegir el mejor diseño del nuevo escudo del colegio. Después de un concurso de 
extraordinaria calidad entre los participantes, fue elegido el nuevo escudo que encabeza este 
documento. La AMPA aportó los premios para los tres primeros premiados. 
 
Fiesta de la Paz: 
El 30 de enero se llevó a cabo la fiesta de la Paz, donde después de realizar una carrera 
simbólica alumnos y padres como parte de la recaudación de fondos para Save The Children, 
los alumnos bailaron en el patio y la AMPA desplegó desde la azotea una enorme sonrisa cosida 
a mano por una mamá del colegio. 
 
 
4.Eventos 
 
Graduaciones 
Se han organizado y patrocinado los ágapes de celebración de las graduaciones de infantil, 
primaria y secundaria. 
 
Viajes de fin de curso 
Se ha ofertado un viaje de fin de curso para los alumnos de 6º Prim y 4º ESO, promoviendo 
entre los padres de los alumnos a los que corresponde el viaje la colaboración para recaudar 
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fondos para financiar el viaje. Solamente se ha efectuado el viaje de 6º, que ha sido organizado 
por la empresa Kids Coles. 
 
Fiesta de fin de curso 
No se pudo realizar la fiesta de fin de curso en el colegio el 14 de junio de 2019, con la 
participación de los alumnos de infantil y primaria, La empresa que organizaba el evento no 
quiso firmar el contrato de prestación de servicios que le habíamos facilitado. En dicho contrato 
se incluían las exigencias de documentación habituales para cualquier empresa que trabaja 
con menores, y que además nos exige a nosotros el Centro: seguro de responsabilidad civil, 
homologación de las atracciones, certificados de estar al corriente de pago… y, en especial, el 
certificado que permite acreditar la carencia o existencia de delitos de naturaleza sexual, de 
conformidad con Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia.. 
 
5.Proyectos singulares 
 
Teatro de padres: 
El 23 de mayo de 2019, 23 mamás y papás del colegio representaron a lo largo de todo el día 
la obra “El callejón de los gatos”, para disfrute de todos los alumnos de infantil y primaria, y 
también sus profesores. Hay que felicitar y agradecer a todos estos papás el cariño y dedicación 
con el que han realizado la obra. 
 
Pintura muro: 
El fin de semana del 11 y 12 de mayo se llevó a cabo, previa autorización de la Junta municipal, 
un estupendo taller de pintura en el que más de 150 alumnos y padres del centro pintaron un 
precioso muro que ahora destaca en el patio de primaria. Todo un éxito de participación y de 
diseño, gracias a dos mamás del cole que son unas auténticas artistas. El curso que viene 
esperamos seguir pintando otros muros del cole. 
 
Participación en la cabalgata de reyes de Hortaleza: 
El 5 de enero de 2019 el colegio Adolfo Suárez formó parte por primera vez en la cabalgata 
participativa del Distrito de Hortaleza. Más de 160 personas formando un enorme banco de 
peces, cangrejos y medusas luminosas que hicieron las delicias del público que asistió a ver la 
cabalgata. El curso que viene, que ya no seremos novatos, esperamos contar con carroza y, si 
es posible, con mayor participación aún. 
 
Acuerdos con terceros: 
Este año hemos llegado a un acuerdo con el Centro Cultural Sanchinarro para la obtención de 
precios reducidos y preferencia de plazas en eventos allí organizados, ofertando algunas obras 
a lo largo del curso. El año que viene esperamos incidir en este acuerdo y, si es posible, ampliar 
con otros como el de Magia Majara, que nos regaló entradas para más de 100 personas del 
colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


