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1. Introducción 
 

El curso 2018-2019 ha sido el cuarto año de andadura del colegio, siendo para la 
AMPA un año de consolidación en 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. 

Asimismo desde la AMPA se ha trabajado en potenciar la oferta de actividades 
extraescolares, intentando sacar actividades variadas, interesantes y acorde a las 
edades de los alumnos, basándonos en aquellas que funcionaron bien en cursos 
anteriores y siempre siendo conscientes del todavía reducido número de alumnos con 
los que cuenta el centro. 

Además de lo anterior, hemos continuado organizando “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.  

De forma similar, organizamos un campamento urbano durante la última semana de 
junio de 2019. Tanto los días sin cole como el campamento urbano no se circunscriben 
únicamente a los alumnos y alumnas del centro. Por el contrario, están abiertos a todo 
el distrito, así como familiares, vecinos, amigos, primos, etc.  

También se ha mantenido la escuela de padres, aunque reducida este año al no ver 
clara la participación de las familias; y por supuesto el evento estrella de la AMPA: la 
IV Marcha Ciclista en Familia, la cual volvió a tener muy buena acogida en esta 
edición, manteniendo, al igual que el año anterior 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.  

Este año se ha mantenido y ampliado 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. 

A lo largo del curso se han llevado a cabo las tan necesarias obras de ampliación de la 
segunda fase del centro gracias a la cual el próximo curso se podrá disfrutar de 
nuevas instalaciones en el centro, y con ello ofrecer una oferta más amplia y variada 
de actividades. 

En resumen, no ha sido un curso sencillo, quedan todavía muchas cosas por hacer, y 
se deben cuidar y potenciar las actividades ya iniciadas. 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 cuarto 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. 

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 7.30 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. 

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 2018-2019 entre octubre y mayo ha sido de 40   

2.2. Tardes Divertidas 
 

El servicio de horario ampliado de la tarde tenía 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 septiembre y junio, el horario de las tardes divertidos se amplía desde las 15.00h 
debido al horario continuo del centro.  

La media de alumnos que han hecho uso del servicio de Tardes Divertidas ha sido de 
30, mientras que el servicio de merienda ha tenido un promedio desde septiembre de 
20 alumnos. 

En septiembre y junio (horario solo de mañana en el centro) el número de alumnos 
usuarios de las tardes divertidas se eleva a 66 alumnos. 

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 en las instalaciones del centro. 

La idea que de la organización de actividades extraescolares es la de ofrecer 
diferentes actividades a través de empresas y entidades dedicadas al desarrollo de 
tales disciplinas, especialmente del ámbito local si es posible. Así, hemos mantenido al 
Club Esgrima Barajas  (www.clubesgrimabarajas.org) en la actividad de esgrima, a 
Madrid Patina  (www.madridpatina.com) en patinaje, Chess Academy  
(http://madridchessacademy.com) en ajedrez, Kids and Us Barajas  
(https://barajas.kidsandus.es/es) en  inglés, Club de Baloncesto Alameda de Osuna  
(http://alamedabaloncesto.com/) en baloncesto y Aula Joven  
(http://www.aulajoven.com/) en la actividad de robótica.. 

Además de lo anterior, se ha mantenido a Talleres Divertidos  en la organización de 
teatro y baile moderno porque nos demostraron que tenían profesores profesionales 
para el desempeño de la actividad. 

Junto con lo anterior, completando la oferta de extraescolares este curso hemos 
mantenido también la actividad de natación, impartida en el cercano Colegio Gaudem  
(https://www.gaudem.es/es/ ) 

Estas actividades, a diferencia del servicio de horario ampliado, sí requieren unos 
mínimos para poder sacarlos adelante. 

En el curso 2018-2019 las actividades extraescolares ofertadas fueron: 

• Teatro. 
• Patinaje. 
• Inglés. 
• Ajedrez. 



• Esgrima. 
• Baile moderno. 
• Natación. 
• Baloncesto. 
• Robótica. 

3.1. Teatro 
 

Este año se ha mantenido la actividad de teatro organizada por Talleres Divertidos. 

La actividad tiene los siguientes objetivos: 

• Potenciar la creatividad, aumentar la espontaneidad, flexibilidad y 
autoconfianza de los niños. 

• Trabajar el lenguaje corporal para aprender a expresar sentimientos sin 
necesidad de utilizar el lenguaje oral. 

• Desarrollar capacidades de autoexpresión y creación en sí mismos, enseñar al 
niño a sentir y entender la personalidad de cada uno de los personajes 

Las familias de los alumnos han estado, en general, muy satisfechas con el desarrollo 
de la actividad. 

En esta actividad ha habido apuntados 18 niños durante el curso 2018-2019 los 
martes y jueves.  

3.2. Patinaje 
 

Esta actividad ha sido impartida por la asociación Madrid Patina. Es una de nuestras 
actividades más veteranas; para este curso contamos con dos grupos: iniciación 
(martes) y perfeccionamiento (viernes) con gran aceptación. 

En esta actividad hubo 13 niños apuntados los martes (infantil, 4 y 5 años) y 14 niños 
los viernes (1º y 2º de primaria) durante el curso 2018-2019. 

La impartieron dos monitores fijos: uno por cada grupo. 

Con la finalidad de que las clases comenzaran lo más puntual posible, un grupo de 
padres voluntarios acudían a ayudar a poner y a quitar los patines y los equipos.  

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. Esperamos seguir contando con ellos el próximo curso. 

 

 



3.3. Inglés 
 

Esta actividad ha sido impartida por la academia de inglés Kids and Us Barajas, 
quienes cuentan con un reconocido método propio de enseñanza del inglés que han 
seguido desarrollando en nuestro centro. 

En esta actividad ha habido apuntados 20 niños durante el curso 2018-2019 
distribuidos en 4 grupos los martes y miércoles según la edad y nivel de los alumnos. 

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. 

3.4. Ajedrez 
 

La actividad ha sido impartida por Madrid Chess Academy los jueves. 

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 9 niños durante el curso 2018-2019. Es un 
grupo ya consolidado. Inicialmente pensamos en sacar un segundo grupo de 
iniciación, pero no hubo un número de alumnos suficiente inscritos. 

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. 

3.5. Esgrima 
 

La esgrima tiene beneficios tanto en el área físico-motriz (se ejercitan todas las partes 
del cuerpo, potencia la velocidad, equilibrio y coordinación, agiliza la destreza y los 
reflejos…) como en el área psico-intelectual (desarrolla la inteligencia a partir de la 
creación de estrategias de ataque para vencer al contrario) 

Esta actividad ha sido desarrollada por el Club de Esgrima Barajas, club establecido 
en nuestro distrito y referente de esgrima a nivel no solo autonómico, sino nacional e 
incluso internacional.  

Este curso hemos contado con 2 grupos: pequeños (2º y 3º Infantil, los viernes) y 
mayores (Primaria, martes y jueves en el colegio y viernes en el club).  



En esta actividad hubo 20 niños apuntados en el grupo de infantil y 12 niños de 
primaria durante el curso 2018-2019. 

Esgrima es otra de las actividades más veteranas ofertadas y que cuenta con una gran 
aceptación de las familias del centro. Contamos con ellos de cara al curso que viene. 

3.6. Baile Moderno 
 

Al igual que con teatro, esta actividad la sigue organizando Talleres Divertidos ya que 
cuentan con un profesorado muy bueno y profesional. 

Esta actividad es una forma de expresar y liberar los sentimientos a través de la 
música y la utilización del espacio. 

Los principales objetivos de esta actividad son: 

• Desarrolla la coordinación, lateralidad y el ritmo. 
• Los niños pueden desarrollar mejor su creatividad y su auto aprendizaje, lo que 

contribuye a incrementa su autoestima y sus habilidades motrices. 

En esta actividad hubo 28 niños apuntados entre el grupo de infantil (lunes) y primaria 
(miércoles) durante el curso 20187-2019.Inicialmente la idea era que cada grupo 
tuviera clase dos veces por semana para ir avanzando. Sin embargo, las restricciones 
de instalaciones del centro nos hizo reducirlo a un día únicamente. Con la segunda 
fase del centro construida esperamos poder contar con desarrollar la actividad 2 veces 
por semana.  

En general, estamos satisfechos con el desarrollo de esta actividad y contamos con 
ellos de cara al curso próximo.  

3.7. Natación 
 

Gracias a un acuerdo firmado con el vecino colegio Gaudem, se han ofrecido clases 
de natación en sus instalaciones. A diferencia de otras extraescolares, esta actividad 
se celebra fuera de nuestro centro y son las familias quienes tendrán que llevar a los 
alumnos a la piscina. 

La clase dura aproximadamente 45 minutos en la piscina (martes). 

En esta actividad ha habido apuntados 19 niños durante el curso 2018-2019. Esta 
actividad aunque nuestra intención es mantenerla porque creemos que complementa 
muy bien nuestra oferta, ha habido dudas por parte de las familias, así que 
valoraremos si merece la pena continuar con ellos el próximo año.  

 



3.8. 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 socio-educativo de formación de las chicas y 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 hemos contado con tres grupos: pequeños (3º Infantil, miércoles y jueves), 
medianos (1º y 2º Primaria, lunes y jueves) y mayores (2º y 3 de Primaria, lunes y  
miércoles). 

En total en esta actividad ha habido apuntados 36 niños durante el curso 2018-2019. 
Baloncesto es una actividad que nos gusta y queremos mantener de cara a los 
próximos cursos, sin embargo el desempeño de el club Alameda nos plantea algunas 
dudas que tendremos que despejar de cara al curso que viene. 

3.9. Robótica 
 

La actividad de robótica es desarrollada por Aula Joven en colaboración con 
ROBOTIC LEGO Education, la cual lleva más de 35 años ofreciendo experiencias 
lúdicas de aprendizaje en colaboración con expertos en educación, ayudando de esta 
manera al desarrollo de los alumnos. 

La metodología de ROBOTIC LEGO Education se basa en la construcción activa y el 
descubrimiento guiado por el alumno. 

En esta actividad ha habido apuntados 31 niños durante el curso 2018-2019 divididos 
en 3 grupos: pequeños (3º infantil,) lunes; medianos (1º primaria); y mayores (2º y 3º 
primaria), ambos los martes. 

Estamos muy satisfechos con el desempeño de Aula Joven y continuaremos con ellos 
de cara al curso que viene. 

4. Actividades extraescolares organizadas por la ju nta de 
distrito 

 
Estas actividades son gratuitas y organizadas por las juntas de distrito del 
ayuntamiento de Madrid a través de contratos públicos con empresas licitantes. 
Durante el curso anterior y hasta diciembre de 2018 la empresa adjudicataria fue IDRA 
Socioeducativo. A partir de enero de 2019 la nueva empresa adjudicataria fue 
PROACTIVA. 
 



Es desafortunado que las licitaciones no correspondan a cursos académicos 
completos, pues genera una disrupción total de la actividad (nuevos profesores, nuevo 
método, etc.) para los alumnos.  
 
Además, en líneas generales, estamos muy descontentos con el desempeño de la 
nueva empresa adjudicataria. IDRA se ha comportado de una forma eficiente y 
profesional, coordinando con nosotros las actividades y el desempeño de éstas en 
todo momento.  
 
Con PROACTIVA todo han sido problemas desde el comienzo, desde completa 
descoordinación hasta incumplimiento de horarios e inadecuada selección de 
monitores, entre otros. No solamente nosotros como AMPA estamos descontentos, 
desde enero muchas familias han mostrado también su malestar por la forma de 
impartir dichas actividades, hasta el punto de desapuntar a sus hijos.  
 
Somos conscientes de que estas actividades vienen organizadas por la junta de 
distrito y además son gratuitas, lo que aumenta el interés por parte de las familias, 
pero no podemos seguir con este grado de desempeño de cara al curso que viene. 
Nuestra valoración desde enero no puede ser más que negativa.  
 

4.1.  Música y movimiento 
 
Esta actividad se lleva desarrollando desde el curso anterior y venía muy bien para 
completar la oferta de actividades para los más pequeños del cole (1º y 2º infantil).  
 
Hasta diciembre la actividad discurrió con normalidad y el grado de satisfacción de las 
familias del centro era muy alta.  
 
A partir de enero, con la nueva empresa adjudicataria todo han sido problemas: 
monitores inadecuados para impartir la actividad, continuos retrasos en la llegada a 
recoger a los niños, flojo desempeño de la actividad, etc han llevado a varias familias a 
mostrar disconformidad e incluso desapuntar a los niños de la actividad.  
 
No estamos en absoluto satisfechos con esta actividad y nuestra propuesta es 
eliminarla de cara al curso próximo. 
 
En el curso 2018-2019 hubo 16 alumnos en la clase de lunes y miércoles (2º y 3º 
infantil); 10 niños en la clase de martes y jueves (primaria), y 15 alumnos en la clase 
de los viernes (1º infantil). 
 
 

4.2. Logopedia 
 
Al igual que la actividad anterior, logopedia es una actividad que pensamos que 
completaba muy bien la oferta del centro. E igualmente hasta diciembre las familias 
estaban razonablemente satisfechas con la actividad. Las únicas pegas venían por la 
dificultad de atender casos diversos en actividades grupales.  
 



A partir de enero las mismas actuaciones y conductas reseñadas en música y 
movimiento se han repetido en logopedia. De nuevo, no estamos en absoluto 
satisfechos con el desempeño de esta actividad.  
 
En este curso ha habido 4 niños en la clase de lunes y miércoles, 14 en la de martes y 
jueves y 5 en la de los viernes. 
 
De cara al curso que viene la propuesta del centro es dedicar todas las horas 
impartidas por la junta de distrito a logopedia para poder sacar grupos más reducidos, 
homogéneos y más sencillos de trabajar.  
 
En cuanto a la empresa PROACTIVA haremos especial hincapié en una adecuada 
selección de los profesionales que impartirán la actividad. 

5. Eventos 

5.1. Fiesta de Navidad 
 

El 19 de diciembre de 2018, la compañía de teatro The Gardeners Theatre  
(www.thegardenerstheatre.blogspot.com.es) realizó en diferentes sesiones (en 
español para los más pequeños y en ingles para los mayores) una obra de teatro para 
los alumnos. 

Las obras de teatro fueron “el reno Rudolph” para los más pequeños (infantil) y el 
mago de Oz para las clases de primaria.  

Después el elfo de navidad que ha visitado otros años el centro entregó a los niños un 
regalo para cada clase. 

5.2. Bosque Urbano de Barajas 
 

El 16 de febrero de 2019 más de 20 familias del colegio estuvieron plantando árboles 
(cerezos, olivos, madroños, pinos, etc.) en el bosque urbano de Barajas de la mano de 
la Asociación Vecinal de Barajas (https://avplusultra.jimdo.com) . Cada árbol lleva el 
nombre del niño que lo ha plantado y la fecha. 

El 3 de mayo también se realizó una colaboración con el bosque urbano con la 
plantación de madroños para celebrar el día de la Comunidad de Madrid, con 
presencia de las cámaras de TeleMadrid. 

Se seguirá colaborando con el bosque urbano de Barajas en el futuro. 

 



5.3. Nieve en Familia 
 

El pasado sábado 9 de marzo de 2019 se realizó una excursión al Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama para disfrutar de un día de nieve en familia. 

La actividad resultó muy divertida para todos los participantes, con mucha nieve y 
buen tiempo y se pudo realizar la excursión con raquetas, así como la construcción de 
un iglú con las técnicas que utilizaban los esquimales y descenso en trineo. Al igual 
que en el curso anterior, para las actividades contratamos a la empresa Yurok 
Adventures  (www.yurokadventures.com)  

Entre niños y adultos fueron un total de 76 participantes. 

La excursión con raquetas pudo resultar bastante cansada para los más pequeños por 
lo que se propone realizar algún cambio de cara a la organización el próximo curso. La 
empresa organizadora de la actividad estuvo muy bien 

5.4. IV Marcha Ciclista 
 

El sábado 18 de mayo de 2019 se celebró la IV 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… Los más mayores (5 años y 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. Como el 
año pasado, esta escuela de inglés se encargó del pinta-caras y sorteó entre los 
interesados una semana en su campamento de verano. Asimismo, McDonalds  
regalaba zumo de naranja 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 80 alumnos participaron en total. 

5.5. Torneo de Ajedrez 
 

Los días 4 y 5 de abril de 2019 tuvo lugar el III 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 de Distrito, y en el que varios alumnos de 
nuestro colegio participaron. 



Fueron dos días de competición en el cercano Centro Cultural Villa de Barajas, en un 
ambiente de gran concentración y deportividad, en el que varios niños y niñas 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 uno de los alumnos de nuestro centro obtuvo un trofeo como tercero de su 
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. 

Estos días sin cole no están circunscritos únicamente a los alumnos del colegio, 
hermanos, amigos, vecinos, primos, etc. También pueden acudir, está abierto a todo el 
distrito. 

Para la organización de los “días sin cole” contamos de nuevo con la empresa Talleres 
Divertidos, con amplia experiencia en estas actividades. Son muy flexibles a la hora de 
tener en cuenta la amplia casuística de situaciones familiares de los alumnos del 
centro, y ello nos permite ofrecer un servicio muy adaptado a ellas. 

En el curso 2018-2019 se han programado 2 “días sin cole”: 

• 2 de noviembre: Fiesta de Halloween. 
• 12 de abril: Happy Easter 

La organización de los “días sin cole” ha ido a cargo de la empresa Talleres Divertidos 
y han tenido una gran acogida por parte de las familias. 

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 24 al 28 de junio de 2019 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. 

7. Escuela de Padres 
 

Como madres y padres comprometidos con la educación de nuestros hijos creemos 
que no solamente es interesante y necesario programar actividades para los alumnos 
del centro, también proporcionar herramientas útiles para las familias. Herramientas 
que contribuyan a mejorar nuestra experiencia educativa, reto continuo al que nos 
enfrentamos diariamente. 

Por ello, desde la AMPA organizamos a lo largo del curso escolar charlas, 
conferencias, talleres, etc. sobre temas sensibles e importantes para todos nosotros. 
Estas actividades fueron siempre impartidas por entidades o profesionales 
relacionadas con el tema a tratar. 

7.1. Charla sobre Primeros Auxilios (SAMER – Las Ro zas)  
 

El 24 de mayo celebramos una charla sobre primeros auxilios impartida por 
profesionales de SAMER – Las Rozas, equivalente al SAMUR del municipio de 
Madrid.  

A esta charla, con una duración de 2 horas aproximadamente, acudieron alrededor de 
20 madres y padres del centro.  

En ella se hizo un repaso general sobre cómo actuar frente a distintas emergencias, 
así como explicar diferentes técnicas de primeros auxilios.  

Es evidente que 2 horas es poco tiempo para profundizar en las diferentes técnicas y 
situaciones, así que, visto lo buen desempeño de los profesionales y la satisfacción de 
los asistentes, propondremos más charlas de este tipo en el curso que viene. 

8. Otras Actividades 

8.1. 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. 

8.2. 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. Siguiendo la tónica habitual, fueron los alumnos 
de 1º de Primaria los invitados a participar (es requisito ser mayor de 6 años). 

Desde la AMPA se asistió a la reunión informativa en la junta de distrito donde se 
informó de la documentación necesaria (autorización firmada por los padres, DNI del 
tutor y fotocopia del libro de familia), y en esta ocasión en el sorteo se nos adjudicó la 
carroza con forma de barco para niños mayores de primero de primaria y 2 adultos 
que se responsabilizaran de los niños una vez subidos a la carroza. 

Del mismo modo, teníamos que aportar otros 6 adultos que formaran el cordón de 
seguridad alrededor de la carroza, para evitar posibles incidentes durante el recorrido. 

Se considera una actividad muy satisfactoria, y se repetirá siempre que la Junta nos 
siga invitando a participar.  

8.3. 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 (La Estrella 
de Dana , Las Letras Embrujadas , y Santi Bicis , AquaOptics ); algunos padres como 
autónomos (un mediador de seguros Allianz  y un abogado); un padre con un taller en 
la Calle Galileo (Taller Galiauto ) así como otras empresas relacionadas, tales como 
Piojitos Fuera , Sin Más Piojitos , Smartick , KUMON Barajas , la escuela infantil 
Little Frogs , la Escuela de Música Enclave Rítmico , la Escuela de Yoga 
ADYANTA, la Academia-Logopedia DISTRITO 21  o 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”). 

8.4. Compra de libros en Primaria 
 

Desde la AMPA nos hemos encargado a comienzo de curso de gestionar la compra de 
los libros de texto para los alumnos de primero, segundo y tercero de Primaria tratando 
directamente con las editoriales para obtener unos precios muy atractivos para las 
familias del centro. 



A partir del próximo curso los libros de primaria se prestarán por parte del colegio a 
través del programa ACCEDE y dejaremos de ofrecer este servicio. 

Únicamente, y de cara a los libros que no entran dentro del programa ACCEDE, desde 
la AMPA hemos negociado unos descuentos especiales para los alumnos del colegio 
en uno de nuestros comercios amigos, Las Letras Embrujadas    
(https://lasletrasembrujadas.business.site/) 

 

9. Anexos: Memoria económica AMPA CEIP Margaret Tha tcher 
 
9.1. Anexo I: Ingresos y gastos 

CONCEPTO INGRESOS GASTOS 
CUOTAS SOCIOS* 3775,00€  

TALLERES DIVERTIDOS**  1421,00€  

CLUB ESGRIMA BARAJAS***  255,00€  

NATACIÓN GAUDEM*** 152,00€  

KIDS & US*** 161,00€  

CLUB DE BALONCESTO 
ALAMEDA***  

264,00€  

AULA JOVEN***  238,00€  

MADRID CHESS ACADEMY***  70,00€  

VENTA MERCHANDISING**** 103,00€  
CUOTA FAPA GINER DE LOS 

RIOS 

 186,26€ 

AJEDREZ TORNEO   35,00€ 

DOMINIO WEB  50,67€ 

FIESTA NAVIDAD  1123,20€ 
YOLCAR (AUTOBUS NIEVE)   720,00€ 

AZCONA (CANASTAS)   1089,00€ 

MARCHA CICLISTA   831,87€ 

CERTIFICADO ELECTRÓNICO  16,94€ 

ASISTENCIA EXTRAESCOLARES   400,00€ 
LUDOTECA 30 SEPTIEMBRE   102,00€ 

TOTALES 6439,00€ 4554,94€  
 TOTAL  1884,06€ 

* Ingresos cuotas socios. Ver Anexo II 
** Ingresos 1€ por alumno y mes de la empresa Talleres Divertidos: Servicio de horario ampliado 
de mañana y tarde y clases extraescolares de teatro y baile moderno. Ver anexo III 
***Ingresos de 1€ por alumno y mes de las actividades extraescolares: esgrima, natación, Inglés, 
baloncesto, robótica y ajedrez. Ver anexos siguientes 
**** Venta artículos de la AMPA: sandwicheras, gorras, ensaladeras, botellas, etc… 
 

 
9.2. Anexo II: Ingreso cuota socios AMPA 

 
NÚMERO DE SOCIOS CUOTA TOTAL  

151 25,00€ 3775,00€ 

 



9.3. Anexo III: Desglose ingresos mensuales Tallere s Divertidos 
 

MES Cantidad  
SEPTIEMBRE 18 127,00€ 

OCTUBRE 18 158,00€ 
NOVIEMBRE 18 139,00€ 
DICIEMBRE 18 134,00€ 

ENERO 19 134,00€ 
FEBRERO 19 130,00€ 
MARZO 19 150,00€ 
ABRIL 1 9 137,00€ 
MAYO 19 149,00€ 
JUNIO 19 163,00€ 

TOTAL 1421,00€ 
 

9.4. Anexo IV: Desglose ingresos natación  
 

MES CANTIDAD 
OCTUBRE 18 38,00€ 

NOVIEMBRE 18 38,00€ 
DICIEMBRE 18 36,00€ 

ENERO 19 40,00€ 
FEBRERO 19 --- 

MARZO 19 --- 
ABRIL 1 9 --- 
MAYO 19 --- 
TOTAL  152,00€ 

 * Colegio Gaudem. A partir de febrero no ha habido ingresos al no haber más de 10 alumnos inscritos 

 
9.5. Anexo V: Desglose ingresos esgrima 

 
TRIMESTRE CANTIDAD 

1º TRIMESTRE 100,00€ 
2º TRIMESTRE 89,00€ 
3ºTRIMESTRE 66,00€ 

TOTAL  255,00€ 
 * Club Esgrima Barajas 

 
9.6. Anexo VI: Desglose ingresos baloncesto 

 
MES CANTIDAD 

OCTUBRE – ENERO 132,00€ 
FEBRERO- MAYO 132,00€ 

TOTAL 264,00€ 
 * Club Alameda Baloncesto 

 
 
 
 
 
 



9.7. Anexo VII: Desglose ingresos robótica  
 

TRIMESTRE CANTIDAD 
1º TRIMESTRE 90,00€ 
2º TRIMESTRE 90,00€ 
3ºTRIMESTRE 58,00€ 

TOTAL  238,00€ 
* Aula Joven 

 
9.8. Anexo VIII: Desglose ingresos ajedrez 

 
TRIMESTRE CANTIDAD 

1º TRIMESTRE 27,00€ 
2º TRIMESTRE 27,00€ 
3ºTRIMESTRE 16,00€ 

TOTAL  70,00€ 
 * Madrid Chess Academy 

 
9.9. Anexo IX: Desglose pagos asistencia extraescol ares 

 
TRIMESTRE CANTIDAD  

Noviembre  18 a Enero  19 150,00€ 

Febrero  19 50,00€ 

Marzo 19 a Mayo 19 150 

Junio  19 50,00€ 

TOTAL  400,00€ 

 
9.10.  Anexo X: Desglose gastos fiesta Navidad 

 
TRIMESTRE CANTIDAD  

TEATRO 636,00€ 
ROBOTS 239,70€ 
ROBOTS 158,00€ 
ROBOTS 89,50€ 
TOTAL  1123,20€ 

 
9.11: Anexo XI: Desglose gastos Marcha ciclista 
 

TRIMESTRE CANTIDAD 
ENSALADERA  317,63€ 

JUEGOS 
DESENCHUFADOS 500,00€ 

CINTA DE BALIZAMIENTO  14,87€ 
TOTAL  831,87€ 

 
 
 
 
 

 


