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Agenda 

 Información de actividades y gestión de la 
asociación 

 Nuevas comisiones en la asociación 
 Cambio de infantil – Precios y servicio 
 Presentación del estado de cuentas 
 Renovación cargos Junta Directiva 
 Actividades extraescolares 
 Ruegos y preguntas 

Agenda 



¿Qué es el AMPA? 

 El AMPA es un punto de encuentro y un buen lugar para el 
intercambio de experiencias y la formación como madres, 
padres y tutores.  

 Todas las familias del colegio pueden ser socias del AMPA. 

 Todos los padres pueden participar voluntariamente en las 
actividades del AMPA 

 

 

¿Qué es el AMPA? 

¿Cómo nos gestionamos? 
 Cuotas anuales de socios: 25 € / familia al año 
 Número de socios en 2015: 250 

 
¿Cómo contactar con el AMPA? 

 Para cualquier consulta o sugerencia: 
     ampa@salvadelcole.com 



Organigrama 

Presidencia y 
Vicepresidencia 

Arancha Montenegro y 
Marga  Díaz 

Secretaría y 
Vicesecretaría  

Caridad Rodríguez y 
Ana Bettschen  

Tesorería y 
Vicetesorería 

Luis Sánchez y 
César Sanz  

Vocales 

Varios 

Administración 

Marga Díaz 

 

COMISIONES 
 

¿Qué es el AMPA? 



Comisiones. Así trabajamos 
1. Actividades Extraescolares  
2. Primeros del cole 
3. Ampliación de Jornada junio-septiembre  
4. Días sin cole  
5. Cambio Infantil 
6. Reuniones trimestrales con Dirección  
7. Comisión de Obras  
8. Comisión de comunicación + Comisión de imagen y diseño 
9. Comisión de barrio 
10. Coordinación Red de Delegados  
11. Comisión de comedor. comisionampacomedor@gmail.com  
12. Comisión actos culturales y festejos 
13. Comisión de deportes  
14. Comisión de subvenciones 
15. Comisión acoso escolar 
16. Comisión de material y recursos 
17. Comisión de diversidad 
18. Comisión de convivencia 
19. Comisión nuevos proyectos 

¿Qué hace el AMPA? 

mailto:comisionampacomedor@gmail.com


 Primeros del cole 

 Actividades extraescolares  

 Actividades de mediodía  

 Días sin cole  

 Prolongación de Jornada en junio y septiembre  

 Cambio e higiene en educación infantil  

 Campaña de Navidad (recogida de juguetes y libros)  

 Día del Libro 

 Fiesta fin de curso 

 

¿Qué hace el AMPA? 

Actividades 



 Comunicación con las familias sobre las actividades del AMPA 
(Asambleas, comunicados, etc.) 

 Participación en la Jornada de puertas abiertas en período de 
inscripciones 

 Participación en la primera reunión con las familias de educación infantil 
(bienvenida) 

 Participación en el Consejo Escolar 

 Reuniones periódicas con la Dirección 

 Comunicación con todas las clases a través de la Red de Delegados  

 Actividades con otras asociaciones del barrio y colegios de la zona 
(Escuela de Música Creativa, Colegio Pi y Margall, Colegio Portugal,…) 

 Cometidos que legalmente tiene encomendados la Asociación (PGA, 
Memoria final de curso, presupuestos, etc.) 

¿Qué hace el AMPA? 

Actividades 



Comisión cambio e higiene 

¿Qué es? 
 Servicio ofrecido a las familias para el cambio de ropa y aseo de 

los niños de infantil en horario escolar. 

 No es responsabilidad del profesor cambiar y asear a los niños 
que lo requieran, sólo avisar a sus padres 

 Es un servicio de pago ofrecido por el AMPA. Coste del servicio: 

◦ 60 € el primer año (1º de Infantil) 

◦ 20 € el segundo año (2º Infantil) 

◦ 10 € el tercer año (3º Infantil) 

 Número de socios en 2015:  

◦ 3 años: 37 

◦ 4 años: 36 

◦ 5 años: 46 

 No se cambiará a ningún niño no registrado en el servicio 

 

 

 

¿Cómo funciona? 
 Arajeme es la persona que está disponible toda la 

jornada escolar para venir y cambiar a los niños que 
lo necesiten una vez sea avisada por el maestro 
 



Prolongación jornada 

¿Qué es? 
 Prolongación de la jornada escolar en junio y 

septiembre con actividades lúdico deportivas. 

 Coste del servicio: depende del nº de días lectivos. 
Este año ha sido 20€ en junio y 23€ en septiembre. 

 Número de alumnos: 

◦ Junio 2014: 116  

◦ Septiembre 2014: 112 

 

 

 

 

 

 

 
¿Cómo funciona? 
 Se amplía la jornada de forma extraescolar desde la 

finalización del horario escolar a las 15:00h para los 
alumnos que se quedan a comedor, hasta las 16:00h. 

 Es un servicio ofrecido por el AMPA, a través de la 
empresa Grupo Educativo. 

 



Primeros del cole 

¿Qué es? 
 Servicio ofrecido a las familias para acoger a los 

niños desde las 7,30 – 9,00h. 

 Es un servicio de pago ofrecido por el AMPA. Coste 
del servicio: 29 € al mes o 5€ día suelto 

 Número de alumnos en 2015: 28 

 

 

 ¿Cómo funciona? 
 Existen monitores que atienden a los alumnos 

siguiendo el ratio establecido por la Comunidad de 
Madrid. 

 Los niños tienen que traer su propio desayuno 
 



Días sin cole 

¿Qué es? 
 Servicio ofrecido a las familias para acoger a los niños 

los días sin cole en horario de 8:00h a 16:00h. 

 Es un servicio de pago ofrecido por el AMPA, a través de 
la empresa Grupo Educativo. 

 Coste del servicio: 11 € 

 Número de alumnos en 2014: 74 

 Días sin cole 2014: 5 días 

 

 

 

¿Cómo funciona? 
 Existen monitores que atienden a los alumnos 

siguiendo el ratio establecido por la Comunidad de 
Madrid. 

 Los niños tienen que traer la comida de casa para 
poder abaratar el servicio. 

 Registro vía web (igual que extraescolares): 
 https://inscripcionesextraescolaresge.com/ 
 

https://inscripcionesextraescolaresge.com/


Resumen 

 DIAS SIN COLE  ( actividades inscritas): 
 

 1. Abierto en la web el día 31  y resto para la 
 inscripción (carteles, mailing, papel) 
 2. Ya se pueden / deben solicitar 

 
 
 

 
 
 
 

Necesitamos se use la web para inscripciones/ 
cancelaciones y se respeten los plazos 

temporales) 

NECESITAMOS se use la WEB para 
inscripciones/cancelaciones y se respeten los 

PLAZOS 



Actividades Extraescolares 

¿Qué es? 
 Servicio ofrecido para cubrir las necesidades de las 

familias fuera de horario escolar con actividades 
extraescolares pedagógicas y lúdicas 

 

 

 

¿Cómo funciona? 
 Actualmente  el servicio y la gestión la llevamos junto 

con Grupo Educativo 
 A través de la plataforma/web: 
 https://inscripcionesextraescolaresge.com/ 
 
 

 Estadísticas 
Extraescolares
TOTAL SOLICITUDES 291

Lunes y Miercoles 130
Martes y Jueves 128

Viernes 33

Mañanas
TOTAL SOLICITUDES 84

https://inscripcionesextraescolaresge.com/


Actividades Extraescolares 

Necesitamos se use la web para inscripciones/ 
cancelaciones y se respeten los plazos 

temporales) 

 Las inscripciones/cancelaciones de Extraescolares a través 
de la WEB 

 Un breve resumen del expertise de los monitores 
seleccionados se publicará en la web 

 Las comunicaciones estarán en el tablón , puerta del 
AMPA, en las puertas  de salida y enviaremos mailing 

 Pasaremos CUESTIONARIOS en dos momentos. En los días 
de las puertas abiertas ( diciembre/abril) 

 1.Ver la aceptación / opinión de los padres 
 2. Valorar expectativas 
 3. Recoger sugerencias de mejora 
 4. Recoger recomendaciones de nuevas actividades 
 Abriremos anualmente un  periodo de unas semanas  

alrededor de marzo para recoger sugerencias de  nuevas 
actividades   

  No han salido 5 actividades por falta de inscripciones 
 

 
 
 
 
 

 

NECESITAMOS se use la WEB para 
inscripciones/cancelaciones y se respeten los 

PLAZOS 

Actividades Extraescolares 



Actividades Extraescolares 

135 

95 

57 
INFANTIL

1ªCiclo
PRIMARIA

2º Ciclo
PRIMARIA

NUMERO DE 

141 
148 

Niños

Niñas

NUMERO DE 
SOLICITUDES 
EXTRAESCOLARES 

Actividades Extraescolares 



Actividades Extraescolares 

1 INFANTIL 2º INFANTIL 3º INFANTIL
TOTAL TOTAL TOTAL

JUEGOS 12 8 0 LUNES
MUSICA Y MOVIMIENTO 15 9 1 MARTES
PEQUEÑO ARTESANO 13 7 1 MIERCOLES
BAILE MODERNO 16 9 1 JUEVES
CINE Y CUENTACUENTOS 11 4 2 VIERNES

INGLES 0 12 1 L y X
YOGA INFANTIL 2 4 6 M y J

69 53 12

DIA

TARDES DIVERTIDAS

ACTIVIDAD

Ofrecer una oferta variada y de calidad atendiendo 
el interés de la mayoría 

Actividades Extraescolares 



Resumen. Número de alumnos atendidos 

Actividades AMPA 

 Extraescolares (solicitudes 2015): 291 
 Actividades mediodía (solicitudes 2015): 84 
 Primeros del cole (solicitudes 2015): 29 
 Días sin cole ( 5 días en 2014): 74 alumnos 
 Prolongación de la jornada: 

 junio 2014: 116 alumnos 
 septiembre 2014: 112 alumnos  

 Cambio infantil (2015): 119 alumnos 
 TOTAL: 709 alumnos 

 
 

 
 
 
 
 

 

IMPRESCINDIBLE  ser socio del AMPA para 
poder asistir a sus actividades 



En las comisiones… 

 Actividades Extraescolares  
 Primeros del cole Inés  
 Ampliación de Jornada junio-septiembre  
 Días sin cole  
 Cambio Infantil 
 Reuniones trimestrales con Dirección  
 Comisión de Obras  
 Comisión de comunicación  
 Comisión de barrio 
 Coordinación Red de Delegados  
 Comisión de imagen y diseño 
 Comisión de comedor  
 Comisión actos culturales y festejos 
 Comisión de deportes  
 Comisión de subvenciones 
 Comisión acoso escolar 
 Comisión de material y recursos 
 Comisión de diversidad 
 Comisión de convivencia 
 Comisión nuevos proyectos 

Tú también puedes colaborar 

 

Necesitamos más 
voluntarios 

 



Tú también puedes colaborar 

 

Necesitamos más 
voluntarios 

 
En el aula de tu hijo… 

 Delegado 



Presupuesto 09-2013 / 09-2014 
Ejecución a: 31/08/2014 

Estado de cuentas 



Presupuesto 09-2013 / 09-2014 
Ejecución a: 31/08/2014 

Estado de cuentas 



Presupuesto 09-2014 / 09-2015 
Ejecución a: 14/10/2014 

Estado de cuentas 



Presupuesto 09-2014 / 09-2015 
Ejecución a: 14/10/2014 

Estado de cuentas 



Ruegos y preguntas 


