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Asociación de Padres de Alumnos del CEIPS María Moliner. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES. CURSO 2013/2014. 

 

1.0.-PRESENTACIÓN 

  La Junta Directiva de la Asociación de padres y Madres del CEBIP María Moliner 

quiere, a través de la presente memoria, dar a conocer a todos los socios y a todos 

los padres del colegio las actividades que ha llevado a cabo en este curso escolar 

2013/14. 

  Queremos destacar, en primer lugar, que esta Junta ha tenido su razón de ser en 

la confianza que han depositado en nosotros todos los padres que forman  esta 

Asociación, a cuya deferencia este equipo directivo ha tratado de corresponder con 

la mejor voluntad, y la eficacia que el resultado final juzgarán, precisamente, el 

conjunto de padres que la otorgaron, y cuyas acciones tratarán de exponerse en 

este documento, con nuestro ruego personal de que todos los miembros de la 

asociación se animen a participar en las acciones a realizar, mediante sugerencias o 

colaboración efectiva, en la medida de lo posible, en situaciones concretas, con el 

fin de optimizar los resultados de las mismas. 

  Queremos también agradecer la estrecha colaboración entre el Centro Educativo, 

el Ayuntamiento y la Ampa en nuestro quehacer cotidiano. 

 

1.1.-EL A.M.P.A 

  El A.M.P.A es la Asociación de madres y padres creada en el seno del colegio y 

formada por aquellas familias de alumnos y alumnas que voluntariamente se 

adhieren para lograr los objetivos previstos en sus propios Estatutos. 

Jurídicamente, la Asociación goza de entidad propia e independencia respecto del 

colegio, aunque su labor fundamental es la de prestarle apoyo en la consecución de 

los fines previstos en su Ideario. 

Nuestros fines principales son: 

1. Sensibilizar y orientar a las madres y padres, sobre su responsabilidad como 

primeros educadores de los hijos. 
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2. Canalizar iniciativas y sugerencias de las familias, en orden a la mayor 

eficacia de los servicios prestados por el colegio. 

3. Colaborar en las labores complementarias (culturales, deportivas, sociales, 

etc.) de los alumnos y sus familias. 

4. Facilitar apoyo económico para el desarrollo de las actividades académicas y 

extra-académicas que se realicen a lo largo del curso. 

5. Fomentar cuantas actividades contribuyan a potenciar el desarrollo integral 

de la personalidad de los asociados, en lo relativo a la colaboración en el 

proceso educativo de nuestros niños y niñas. 

 

2.0.-ELECCIÓN DE UNA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

  El pasado 14 de noviembre de 2013 se renovaron los cargos de la junta directiva, 

estando formada actualmente como sigue: 

Presidenta: Alicia Hernández Villén (presidente@ampamariamoliner.es) 

 

Vicepresidenta: Mª Guadalupe Gulias (vicepresidente@ampamariamoliner.es) 

 

Tesorera: Christèle Legeard (tesorería@ampamariamoliner.es) 

 

Secretaria: Susana San Juan Fernández (secretaria@ampamariamoliner.es) 

 

Vocal de extraescolares: Gema de Pedro (extraescolares@ampamariamoliner.es)  

 

3.0.-RECURSOS ECONÓMICOS 

  El recurso económico principal de la Asociación procede de la cuota aportada por 

las familias asociadas. Esta cuota anual es de 20 euros, cantidad que se ha 

considerado imprescindible para el mantenimiento de las actividades y el desarrollo 

de los nuevos proyectos e iniciativas. 

  La Asociación destina el 100% de sus recursos al desarrollo de las actividades de 

apoyo a las familias asociadas, por lo que la cuota aportada beneficia al conjunto de 

familias participantes. 

  Así pues, el eficaz cumplimiento de los objetivos de la Asociación así como su 

posibilidad de ampliación del espectro de actividades, es mejorable en función del 

número de participantes colaboradores. 

  Cuantas más familias estén asociadas, mayores serán los recursos y ello 

redundará en una mayor cantidad de actividades y servicios de los que se podrán 

beneficiar nuestros hijos e hijas. 

  Del mismo modo, se han realizado ese tipo gestiones en algunas instituciones 

bancarias, y hemos obtenido, en colaboración con el Centro, un donativo de la Obra 
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Social “La Caixa” por importe de 2.000 Euros y cuya totalidad ha sido destinada 

como ayuda a los gastos de comedor del alumnado cuyas familias se encontraban 

en dificultades económicas. 

 

4.0.-PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES 

  A principios de marzo, se renovó completamente el diseño de la página web de la 

AMPA con un aspecto más moderno y alegre, y se cambió de gestor de contenidos, 

pasando a usar Wordpress como plataforma para gestionar los contenidos de la 

misma. 

Desde entonces, todas las actividades y noticias relacionadas con la AMPA o el 

colegio se van publicando en la web, permitiendo así que todos tengamos la 

información a nuestra disposición. 

Os adjuntamos el acceso a la nueva página web para que podáis conocerla: 

http://www.ampamariamoliner.es 

 

5.0 JORNADA CONTINUA 

A propuesta de un padre del colegio se inició el procedimiento para la instauración 

de la jornada continua en el curso 2014/15. 

La Junta Directiva de la Ampa aprobó el inicio del procedimiento para solicitar el 

cambio de jornada escolar.  

Posteriormente se realizó una Consulta a las familias sobre el cambio de jornada 

escolar y no se obtuvo el quórum necesario para continuar el procedimiento. 

 

6.0.-ACTIVIDADES DESARROLLADA 

  Chocolatada familiar de  Navidad   

  Tal y como se ha venido realizando en los últimos años, el último día de clase 

antes de periodo de vacaciones de Navidad, la Ampa organizó en el comedor del 

Centro una chocolatada con el fin de realizar un encuentro de toda la comunicad 

educativa y pasar todos juntos un rato agradable. 

  La Ampa invitó a Papá Noel y a SM el rey Baltasar, para que recogieran las cartas 

de peticiones de regalos presentadas por los niños y niñas. 

  Asimismo, se realizó simultáneamente en el mismo recinto, un mercadillo 

organizado por los niños que cursan 6º de primaria, y una rifa de dos cestas 

http://www.ampamariamoliner.es/
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navideñas, con la finalidad de recaudar fondos para la realización del viaje de fin de 

curso. 

  Tenemos que destacar la inestimable ayuda recibida tanto por parte del Centro, 

del Ayuntamiento y de la empresa de comedor SECOE. 

Visita de sus Majestades los Reyes Magos al Centro  

  La Ampa, en colaboración con la dirección del Centro, organizó una gran sorpresa 

para los alumnos y alumnas de infantil…, quienes pudieron saludar y charlar con 

SSMM los Reyes Magos, así como entregarles la carta que habían preparado con 

sus profesoras. 

Encuentro padres e hijos en la actividad de Taekwondo 

  El pasado 8 de marzo compartimos una mañana de entrenamiento abierto a todas 

las familias del Centro escolar, organizado por la Ampa y en colaboración con 

Álvaro Pimentel, profesor de la actividad, para la cual contamos con la sala de artes 

marciales sita en la piscina cubierta de este término municipal que el Ayuntamiento 

nos cedió gratuitamente. 

De la mano de Álvaro, nos acercamos un poco a este mundo y nos dimos cuenta 

del esfuerzo y de la evolución permanente nuestros hijos e hijas y del trabajo 

realizado por el profesor a lo largo de los años. 

Defensa Personal para padres 

  Como consecuencia de la iniciativa anterior y fruto del interés despertado en todos 

los asistentes, se convocó una nueva jornada, ya solamente para los padres y 

madres, con el fin de dar a conocer a éstos tanto el carácter deportivo como sus 

distintas aplicaciones en el ámbito de la defensa personal, tan útil para los tiempos 

actuales. 

Colaboración con los alumnos de 6º de primaria 

  Se ha dado una ayuda económica de 200 Euros  para el viaje de fin de curso de 

los alumnos de 6º de primaria para el transporte. 

Colaboración con los equipos deportivos que han asistido a las 

competiciones 

  El equipo de Taekwondo recibió una ayuda de 41 € destinada a la compra de 

protecciones, guantes y patucos electrónicos, para poder facilitar su asistencia al 

Campeonato de Jóvenes promesas Masculino y Femenino (Técnica y combate). 

  Se subvencionaron también camisetas, pantalones, etc. del equipo de Baloncesto 

para facilitar su asistencia a los partidos y torneos. 

Granja Escuela El Álamo 
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  Desde hace 5 años, y gracias a la sugerencia de una madre perteneciente a la 

Ampa, se volvió a realizar la salida a la granja escuela “El Álamo”, situada cerca del 

colegio, hecho que facilita a los padres el traslado de los niños a la misma. 

  La actividad se ofertó en dos modalidades: 

- Actividad sólo por un día: sábado en horario de 10:30 h. a 18:00 h., pensando 

sobre todo en los más pequeños. 

- Actividad de fin de semana: 14 y 15 de junio, de 10:30 h. el sábado a 18:00 

h. el domingo. 

La actividad fue subvencionada en 5 y 19 Euros, respectivamente por niño, para los 

socios. 

  Es una ocasión para que los niños pasen un fin de semana estupendo, 

aprendiendo a convivir  fuera del marco del Centro y del ambiente escolar. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

  Actividades 2013/2014 

   La Ampa desde hace años, gracias a la labor realizada por las juntas directivas 

precedentes y, en concreto, por Gema de Pedro, ha realizado un gran esfuerzo para 

incrementar la calidad de las actividades extraescolares. 

   Nuestro equipo directivo se ha mantenido en esta línea de trabajo. Para el logro 

de este objetivo de calidad ya no se contrata a una única empresa para la 

realización de todas las actividades ofertadas, sino que bien a través de empresas 

especializadas, federaciones deportivas etc. hemos tratado de buscar al personal 

formado en cada una de las actividades a ofertar. 

   Se han mejorado las clases de inglés y se ha incidido en el mantenimiento de 

aquéllos profesores que en años precedentes han realizado un trabajo excelente y 

prueba de ello es la gran demanda existente de la misma. 

  Se ha conseguido una gran aceptación de las clases de teatro y, además hemos 

podido constatar el gran trabajo realizado por ellos en la exhibición realizada a final 

de curso. 

  El profesor de Taekwondo se mantiene desde su incorporación al Centro teniendo 

un numeroso grupo de alumnos y logrando crear una gran afición en el  

Centro.      

    Hemos podido ver la evolución satisfactoria de su alumnado y encontramos ya 

entre nuestros hijos e hijas varios cinturones verdes. Además debemos añadir que 

este año dos alumnos del colegio han obtenido dos medallas de plata en el 

“Campeonato de Jóvenes promesas Masculino y Femenino (Técnica y combate)”. En 
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el mismo participaron un total de 14 alumnos y alumnas (4 en combate y 10 en 

técnica), logrando unos magníficos resultados.  

 El grupo de Baloncesto disputó el pasado día 31 de mayo una jornada de 

minibasket en el polideportivo Santiago Apóstol. Por segundo año consecutivo, los 

chicos y chicas que lo componen han venido disputando desde noviembre la Liga 

Escolar de Villanueva de la Cañada. El colegio CEBIP María Moliner ganó la Copa 

Primavera de esta temporada. 

  El profesor de fútbol ha realizado un buen trabajo motivando a los peques, a 

pesar de tener un grupo muy heterogéneo. Esperamos que para el próximo curso 

se animen más niños y niñas. 

   Además se han ofertado clases abiertas en todas las actividades a lo largo del 

año para que todos los padres puedan conocer de primera mano el trabajo que  

realiza el profesorado. 

ACTIVIDADES 2014/15 

   Adjuntamos hoja con las actividades extraescolares para el próximo curso. 

   Como novedad y, gracias a una subvención otorgada por el Ayuntamiento de 

Villanueva de la Cañada, ofertamos el taller “aula de estudio”, con la finalidad de 

que aquellos alumnos que lo deseen puedan realizar sus tareas escolares en el 

Centro guiados por un profesor. Este irá destinado a alumnos y alumnas de 3º a 6º 

de primaria y su precio va a ser muy asequible. 

Se ofertan también dos nuevas actividades para infantil: Chupetinos (iniciación al 

fútbol) y Chiqui Ritmo (música y movimiento). 

Asimismo, a través de la Ampa, se podrá contratar el acceso desde casa a la 

plataforma Smartick, método online para aprender y mejorar (entrenamiento) las 

matemáticas.  

La web se divide en dos partes, una en la que el alumno realiza sus sesiones 

diarias, que a continuación son corregidas y otra en la que puede acceder a un 

mundo virtual en el que, entre otras cosas, se le proponen juegos didácticos que 

en realidad están ejercitando ciertas capacidades: espacial, memoria, 

concentración…  que le ayudarán para seguir con sus sesiones diarias y continuar 
avanzando. 

Para conocer la plataforma, cabe la posibilidad de darse de alta gratuitamente por 

un período de 15 días a través de la web http://www.smartick.es/ (el precio de 

socio de la actividad es de 29 € al mes y de 39€ para los no socios, pudiendo darse 

de baja en cualquier momento). 

Desde este equipo se han buscado muchas ideas nuevas y proyectos (desde 

talleres de lectura y escritura creativa hasta robótica); este año no hemos podido 

incluir más novedades pero queremos intentar el próximo año ofertar algún taller 
monográfico de alguno de ellos.  

http://www.smartick.es/
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En la elaboración de las actividades para el próximo año hemos trabajado  

conjuntamente con la Dirección del Centro y el Ayuntamiento; aportando ideas y 

tratando de ofrecer lo mejor a nuestros hijos e hijas, pensando también en la nueva 
andadura que inicia nuestro cole.  

Desde el Ayuntamiento se va a ofertar un curso de técnicas de Estudio dirigido a 

alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO, va a tener lugar el 7, 

14, 21 y 28 de octubre en horario de 17 a 19.30 horas, con un coste de 10 Euros 
por familia. 

Conclusión 

Hemos de destacar en primer lugar el esfuerzo realizado por todos los miembros, 

tanto de la Junta Directiva, el Centro Escolar y el Ayuntamiento.  

Debemos tener en cuenta que ha sido un año complicado ya que la incorporación 

de una nueva etapa escolar al Centro conlleva la adaptación a nuevas 

circunstancias y un ingente trabajo para el equipo directivo. 

Estamos muy contentos con la buena relación existente entre el Centro y la Ampa, 

lo cual redunda en beneficio para nuestros hijos e hijas, además de ser una gran 

motivación para esta Junta Directiva que está ilusionada en nuevos proyectos de 

futuro. 

 

Así que sin más que añadir, os deseamos que paséis unas buenas vacaciones, y nos 

vemos en septiembre. 

Un abrazo. 

 

AMPA CEBIP MARÍA MOLINER 

 

 

 


