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1. Introducción 
 

El curso 2020-2021 ha sido el sexto año de andadura del colegio. Una vez más, se ha 

tratado de un año complicado y difícil debido a la crisis sanitaria del COVID 2019 que 

ha impedido la realización de actividades normales del centro y de la AMPA.  

Durante el tiempo que hubo actividad en el centro, la AMPA ha realizado trabajos de 

continuación y consolidación en las 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. Durante este curso los grupos en el servicio de horario ampliado del 

colegio ha mantenido los grupos burbuja establecidos por la dirección del centro. 

Durante este curso no se han podido realizar actividades extraescolares en el centro 

debido a la crisis sanitaria del COVID-19. No obstante sí se ha tratado de llegar a 

acuerdos de colaboración con algunas de las empresas que prestaban los servicios de 

actividades extraescolares para poder ofrecer precios especiales a los socios de la 

AMPA. 

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.  

Este año se ha mantenido 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. 

También se ha mantenido la escuela de padres, realizando un curso on-line durante el 

primer trimestre del curso. 

Este año se ha realizado la segunda edición del mercadillo de uniformes con el fin de 

consumir menos, darles una segunda o tercera vida a nuestras prendas y reducir de 

esta manera el impacto medioambiental. 

Debido a la crisis sanitaria anteriormente comentada, este curso no se han podido 

realizar actividades habituales, como el día en familia en la nieve, el campamento 

urbano durante los últimos días de junio, o la ya tradicional marcha ciclista. Desde el 

equipo directivo de la AMPA esperamos poder retomar todas estas actividades a partir 

del próximo curso. 

Asimismo, este curso se ha impartido por primera vez un programa de técnicas de 

estudio destinado a alumnos a partir de cuarto de primaria. 

En la asamblea general celebrada en el mes de octubre de 2020 se decidió establecer 

una cuota de 15 euros para aquellas familias que pagaron cuota de socio durante el 

curso 2020-2021, debido a la que, por el estado de alarma producido por la 

emergencia sanitaria del COVID-19 no se pudo hacer uso de las actividades 

organizadas por la AMPA durante el último trimestre del pasado. 



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. 

Durante este curso los grupos en el servicio de horario ampliado del colegio han 

mantenido los grupos burbuja establecidos por la dirección del centro. 

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. 

http://www.talleresdivertidos.com/


La media de alumnos que han asistido al servicio de horario ampliado por las mañanas 

en el curso 2020-2021 entre octubre y mayo ha sido de 30.   

2.2. Tardes Divertidas 

 

El servicio de horario ampliado de la tarde tiene 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 junio, el horario de las tardes divertidas se amplía desde las 15.00h debido al 

horario continuo del centro. En septiembre no se realizó horario de tardes divertidas 

por falta de alumnos. 

La media de alumnos que han hecho uso del servicio de Tardes Divertidas ha sido de 

25. 

3. Actividades Extraescolares 
 

Durante este curso no se han podido realizar actividades extraescolares en el centro 

debido a la crisis sanitaria del COVID-19. No obstante sí se ha tratado de llegar a 

acuerdos de colaboración con algunas de las empresas que prestaban los servicios de 

actividades extraescolares para poder ofrecer precios especiales a los socios de la 

AMPA. 

Este año las actividades que se han podido realizar han sido fuera del centro, bien vía 

on-line, o bien de manera presencial en instalaciones suministradas por las empresas 

organizadoras de las mismas. 

Las actividades ofertadas, bien on-line o bien fuera del centro han sido las siguientes: 

• Esgrima (Club Esgrima Barajas)  

• Inglés (Kids & Us)  

• Ajedrez (Madrid Chess Academy) 

• Patinaje (Madrid Patina)  

• Natación (Colegio Gaudem) 

• Pre-deporte (Club Distrito 21)  

 

 



4. Eventos 
 

Muchas actividades organizadas habitualmente por la AMPA como la plantación de 

árboles en el bosque urbano de Barajas, el día de nieve en familia, la tradicional 

marcha ciclista, o el torneo de ajedrez no se han podido celebrar este curso debido a 

la situación de alarma provocada por el COVID-19. 

Otras actividades previstas como noche en el museo o viaje a Complutum no han 

podido realizarse por el mismo motivo. 

5.  “Días sin Cole” y Campamento Urbano 

5.1. 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. 

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 2020-2021 se han programado 7 “días sin cole”: 

• 18 de febrero. Carnaval. 

• 22 de febrero. Teatro. 

• 26 de marzo: Piratas del caribe. 

• 29 de marzo: Superhéroes. 

• 30 de marzo: Animales fantásticos. 

• 31 de marzo: Día del mar. 

• 5 de abril: Día del espacio. 

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. 

5.2. 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 23 al 30 de junio de 2021 para los alumnos 

del centro, y del 25 al 30 de junio para el público general, en las instalaciones del 

centro y en el mismo horario en el que se desarrolla la jornada escolar, incluyendo 

horario ampliado. 

Durante Campamento Urbano del colegio se aplicarán todas las medidas higiénicas 

recomendadas ante la COVID-19. 

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. 

6. 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. 

6.1. Taller on-line para profundizar en educar en positivo y con 

consciencia 

 

El pasado 4 de diciembre de 2020 se celebró el talle on-line para profundizar en 
educar en positivo y con consciencia, impartido por Patricia Castaño Romero, 
Educadora en Disciplina Positiva para Familias y Aula, certificada por la Discipline 
Positive Association y miembro de la Asociación de Disciplina Positiva España 

Este taller, con una duración aproximada de 2 horas y media está diseñado para 
ayudar a los adultos a comprender las conductas inadecuadas de los niños y brinda a 
las padres herramientas para guiarlos de forma efectiva y duradera, siendo amables y 
firmes al mismo tiempo. 

Los talleres de Disciplina Positiva son vivenciales, se aprende a través de la propia 
experiencia para llegar a educar desde la toma de consciencia. Son muy útiles y 
efectivos porque se aprenden herramientas para usar en casa. Todas las actividades 
invitan a "ponerse en la piel del niño", nos ayudan a centrar el foco en nosotros y en 
nuestras actuaciones para entender por qué ellos se comportan de maneras 
“inadecuadas”. Nos ayudan a mirar el mensaje oculto detrás de las conductas 



El taller tuvo un precio de 20 euros por persona para socios de la AMPA Y 25 euros 
por persona para no socios. 

El taller tuvo una asistencia de 5 personas.  

6.2. Otras charlas 

 

Había previsión de realizar nuevas escuelas de padres a lo largo del curso, pero dada 
la escasa acogida que tuvo la charla realizada se decidió posponerlas hasta que haya 
posibilidad de realizar las charlas de manera presencial. 

7. Otras Actividades 

7.1. Regalo de Navidad 

 

Ante la imposibilidad de realizar, como otros años, una fiesta de Navidad con teatro y 
regalos por aulas, este año se ha optado por hacer un regalo a cada uno de los 
alumnos del centro. 

Se optó por regalar a cada uno de ellos un libro acorde con la edad/curso al que 
asistía. 

Los regalos se dejaron colocados en sus mesas para que los encontraran a la  
mañana siguiente, acompañados de una carta de la AMPA agradeciéndoles su buen 
comportamiento durante la alerta sanitaria debida a la pandemia del COVID-19. 

7.2. Programa de técnicas de estudio 

 

Durante el curso, a lo largo del mes de marzo, se ha realizado un programa de 

técnicas de estudio para todos los alumnos de cuarto y quinto de primaria a cargo de 

las psicólogas Alba Luque Gonzalez y Elena Aranda Rubio. 

El principal objetivo de este programa es que el alumnado no sienta rechazo por el 

estudio y el contexto académico. En multitud de ocasiones el alumnado se encuentra 

desmotivado y frustrado porque no sabe enfrentarse a los estudios y se le hace 

compleja la tarea. 

Por ello, resulta de interés el dotar de estrategias a los/as alumnos/as que les faciliten 

su tiempo de aprendizaje, que les alivie el posible malestar ante la dificultad 

académica y que aumente su curiosidad por continuar su camino escolar.  

Los principales objetivos de este programa son: 

• Definir la motivación personal de cada uno/a para estar en el Centro Escolar.  

• Concienciar al alumnado de la importancia de aprender técnicas de estudio que 

les permitan desarrollar un método eficaz.  



• Establecer buenas condiciones de estudio: alimentación, descanso y lugar de 

estudio.  

• Potenciar las herramientas de estudio que ya tienen.  

• Técnicas de organización y planificación del trabajo académico:  

o Aprovechamiento del tiempo de estudio  

o Planificación del trabajo a corto/medio plazo  

o Manejo de una agenda  

• Métodos de estudio:  

o Comprensión lectora  

o Diferencias entre ideas principales y secundarias, captación de detalles  

o Subrayado  

o Esquemas  

o Resúmenes  

• Preparación de exámenes (antes, durante y después)  

o Organización del estudio previo  

o Cómo realizar el examen  

o Estrategias de relajación  

o Autoevaluación  

o Corrección del examen  

• Preparación de un trabajo escrito.  

• Exposición oral y enfrentamiento para hablar en público.  

• Generar un método de estudio personal a uno/a mismo/a.  

La duración del programa es de 10 horas de trabajo con el alumnado 

7.3. Día del libro 

 

Con motivo del día del libro (23 de abril), desde la AMPA del centro se ha preparado 

un concurso para todo el alumnado con el fin de motivarles a escribir y dibujar. 

Las pruebas serán las siguientes: 

• Los alumnos de infantil realizaron un marcapáginas. 

• Los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria realizaron un comic 

• Los alumnos de 4º y 5º de primario realizaron un relato corto. 

El material para hacerlo, proporcionado por la AMPA, se lo entregaron los profesores y 

realizaron los trabajos a lo largo de la semana. durante una de las sesiones de legua 

harán esta actividad. 

El día 23 de abril, día del libro 2021, se publicaron en los blogs de primaria e infantil 

los ganadores (uno por cada curso), a los cuales se les entregó un diploma y un vale 

por valor de 25€ para gastar en lo que más les guste en “Las Letras Embrujadas”. 



7.4. 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. 

7.5. Mercadillo de uniformes 

 

Con el fin de consumir menos, darle una segunda o tercera vida a nuestras prendas y 

reducir de esta manera el impacto medioambiental, hemos creado el mercadillo de 

uniformes del colegio Margaret Thatcher, gestionado desde la Junta Directiva de la 

AMPA, con la colaboración del colegio. Gracias a él, se pueden reutilizar las prendas, 

enseñamos a nuestros hijos la importancia de cuidar la ropa para prolongar su uso y 

aportamos nuestro granito de arena en el cuidado medioambiental. 

El 24 de marzo de 2021 se pudieron dejar aquellas prendas del uniforme que ya no 

necesitaban vuestros hijos y en buen estado en los contenedores ubicados en las 4 

puertas del colegio en bolsas. Nosotros las clasificamos y se realizó el segundo 

mercadillo de uniformes del CEIP Margaret Thatcher el 23 de abril de 2021. 

7.6. 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, Santi Bicis, AquaOptics, la papelería Carlin y el 

gabinete de psicología Ohana); algunos padres como autónomos (un mediador de 

seguros Allianz, la asesoría Work Manager S.L., la propietaria del Estudio 

Fotográfico Ecléctica Video) y el Estudio Legal Perez-Alhama) un padre con un 

taller en la Calle Galileo (Taller Galiauto), una madre trabajadora del Centro Óptico 

Social, restaurantes como Domino´s Pizza así como otras empresas relacionadas, 

tales como Piojitos Fuera, Sin Más Piojitos, Smartick, KUMON Barajas, la escuela 

infantil Little Frogs, 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”).  

http://www.fundacionseur.org/
http://www.adeac.es/ecoescuelas


8. Anexos: Memoria económica AMPA CEIP Margaret Thatcher 
 

8.1. Anexo I: Ingresos y gastos 

 INGRESOS GASTOS 

CUOTAS SOCIOS* 2.075.-€  

CUOTA FAPA GINER DE LOS RIOS  191,94.-€  

DOMINIO WEB  79,70.-€ 

GASTOS BANCARIOS  50,00.-€ 

SELLO AMPA  17,27.-€ 

REGALO NAVIDAD  2.679,95.-€ 

TALLER TÉCNICAS DE ESTUDIO  433,60.-€ 

MATERIAL CONCURSO DIA DEL LIBRO  255,50.-€ 

TOTAL 2.075,00-€ 3.707,96 -€ 
 

* Ingresos cuotas socios. Ver Anexo II 

 

 

8.2. Anexo II: Ingreso cuota socios AMPA 

 

NÚMERO DE SOCIOS CUOTA TOTAL 
120 15.-€ / 25.-€ 2.075,00.-€ 

 

8.3 Anexo III: Desglose gastos Técnicas de Estudio 

 

TRIMESTRE CANTIDAD 

  

4º PRIMARIA 136,00.-€ 

5º PRIMARIA 297,60.-€ 

TOTAL 433,60.€ 

 

8.4 Anexo IV: Desglose gastos Concurso Día del Libro 

 

TRIMESTRE CANTIDAD 

  

MATERIAL 55,50.-€ 

VALE REGALO 200,00.-€ 

TOTAL 255,50.-€ 

 

 


