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INTRODUCCIÓN

El curso 2014/15 ha supuesto el inicio de la andadura de la AMPA del Colegio Cristo
de la Guía, continuando la labor desarrollada previamente por la Asociación de
Alumnos del Colegio.
Hemos comenzado esta aventura con gran esfuerzo e ilusión, con el fin de poder
participar de una manera más activa en la educación de nuestros hijos. Así, los
principales objetivos de la asociación son:
‐
‐
‐
‐
‐

Colaborar con la tarea educativa del colegio.
Asesorar, representar y defender los intereses de las familias en lo relativo a la
educación de los menores.
Colaborar con las actividades del centro.
Facilitar la participación de sus asociados en la gestión del centro, a través del
Consejo Escolar u otros medios.
Promocionar y organizar actividades y servicios complementarios de tipo social,
cultural, educativo, recreativo o deportivo de interés para el alumnado y sus
familias.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CURSO 2014/15
Formalización de la asociación:
En la asamblea ordinaria de la antigua Asociación de Alumnos del Colegio
celebrada el 24 de octubre de 2014 se decidió dar el paso de constituir la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos, nombrándose para ello una Junta
Gestora a la que se encargó la elaboración de los Estatutos y la creación del
AMPA.
Tras casi dos meses de trabajo, el 14 de noviembre se convocó, mediante
circular, a todas las familias del colegio y la escuela infantil para constituir
formalmente la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Cristo
de la Guía. En esta reunión, a la que acudieron un total de 28 personas, se
acordó:
 La creación del AMPA.
 La aprobación de los estatutos presentados por la comisión gestora.
 La constitución de la Junta Directiva, formada por:
• Presidenta: Verónica García Cid
• Vicepresidenta: Lorena Mª Sánchez Barrades
• Secretario: Manuel Rodríguez Espejo
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• Tesorera:
• Vocales:

Paloma Quirós Argüelles
Beatriz Rodríguez Ruano
Sonia Castán Jiménez
Olga Mª Ballesteros Nava
Ana Isabel García Cid
Una vez creada formalmente la Asociación, se procedió a realizar todas las
gestiones y trámites necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento:
 Inscripción en el Registro de Asociaciones y Fundaciones de la
Comunidad de Madrid.
 Obtención del CIF.
 Apertura de una cuenta bancaria para facilitar y organizar la actividad
económica de la asociación.
Creación y puesta en marcha de nuestra página web y correo electrónico:
Con el fin de facilitar el intercambio de información con todas las familias y el
resto de la comunidad educativa:
www.ampacristodelaguia.es
info@ampacristodelaguia.es
En nuestra página web se pueden consultar los principales servicios y
actividades organizados por la AMPA, así como diferentes informaciones
relacionadas con el colegio y de interés para las familias. A través del correo
electrónico mantenemos un contacto frecuente con nuestros asociados, para
informarles de aspectos relevantes, recibir propuestas o sugerencias y llevar a
cabo algunos trámites como inscripción en nuestras actividades, etc.
Coordinación con el centro:
Reuniones de la Junta Directiva con la Dirección del Centro, con el fin de
establecer una relación de colaboración entre la AMPA y el colegio.
Participación en el Consejo Escolar del centro.
Rifa de una cesta infantil y una cesta navideña, con el fin de recaudar
fondos para sufragar nuestras actividades.
Colaboración con el centro en la preparación de la carroza de la cabalgata
de los Reyes Magos.
Venta de uniformes de segunda mano:
Dichos uniformes proceden de donaciones de las familias del centro y se venden
a un precio simbólico a todos los papás y mamás interesados.
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Subvención de las excursiones organizadas por el centro para los alumnos
asociados:
Se realiza en base a unos tramos aprobados por la Junta Directiva establecidos
en función del coste total de la actividad. Durante este curso se han
subvencionado 13 excursiones, beneficiándose con ello un total de 209 alumnos.
Participación en demandas de interés general:
 Recogida de firmas para la instalación de vallas protectoras en la salida
del colegio (en la intersección de las calles Ezcaray y Casalarreina). Esta
campaña surgió como propuesta de un grupo de papás y mamás del
centro, y a ella se sumó también la AMPA del CEIP Severo Ochoa, ya
que se ve afectado por el mismo problema. Todavía no conocemos la
decisión de la Junta Municipal al respecto.
 Demanda de ampliación de plazas de educación secundaria y bachillerato
en el barrio. Nuestra AMPA se ha sumado a la demanda conjunta en la
que están trabajando, a iniciativa de la AMPA del CEIP Pedro Duque,
las AMPAS del barrio, la Asociación de Vecinos de Vicálvaro y la
Plataforma por los servicios públicos. Dado el carácter político que
estaba adquiriendo dicha demanda, en el mes de mayo decidimos por
votación de la Junta Directiva, desvincularnos de la misma como
asociación.
Puesta en marcha del servicio de cuidados infantiles:
Esta iniciativa surgió a raíz de la necesidad de los papás de contar con un lugar
donde dejar a sus hijos para poder asistir a las reuniones convocadas por el
centro, a las que es necesario acudir sin niños. Ha tenido muy buena acogida por
parte de las familias.
Durante este curso hemos ofrecido este servicio en colaboración con el centro,
de modo que la AMPA ha asumido el coste del mismo y el colegio se ha
encargado de proporcionarnos el lugar y el personal adecuado para prestarlo. Es
previsible que el próximo curso la AMPA se encargue también de la
contratación del personal para ello.
Las fechas de funcionamiento de los cuidados infantiles durante el curso
2014/15 han sido:
 12 de marzo.
 21 de mayo.
 1, 2 y 3 de junio.
 15, 16 y 17 de junio.
Organización de actividades culturales y recreativas:
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 I Feria del Libro:
El día 24 de abril, con motivo del Día del Libro, invitamos a todos los
alumnos del centro a participar en esta actividad que consistía en:
 Mercado-trueque de libros, en el que todos los participantes
tuvieron la oportunidad de intercambiar un libro traído de casa
por otro de su interés.
 Un cuentacuentos llevado a cabo por profesionales.
La actividad tuvo una muy buena acogida por parte de los alumnos, con
una participación de alrededor de 120 niños en el mercado-trueque y 75
en la actividad del cuentacuentos.
 Fiesta de fin de curso:
El día 18 de junio, coincidiendo con el festival organizado por el colegio,
organizamos la fiesta de fin de curso, abierta a toda la comunidad
educativa. Las atracciones de las que pudieron disfrutar los niños y sus
familias fueron:
 Servicio de bar.
 Discoteca móvil.
 Cama elástica.
 Gymkanas de juegos para los niños de 2º ciclo de educación
infantil y para los de educación primaria.
 Cañón de pompas de jabón.
 Mercadillo de juguetes, para recaudar fondos para sufragar parte
de los gastos de la fiesta. Los juguetes vendidos procedían
íntegramente de donaciones voluntarias de las familias del centro.
Esta fiesta tuvo una muy buena respuesta por parte de nuestros alumnos.
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