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MEMORIA DEL CURSO 2010-2011 DEL AMPA DEL COLEGIO ÁBACO

A todas las familias asociadas al AMPA del Colegio Ábaco:

Ante todo daros las gracias por vuestra participación en todas las propuestas del AMPA.

Cada año somos más socios y ello hace que tengamos mayor relevancia dentro del Centro,
consiguiendo con ello que se nos tenga en cuenta, cada vez más, en circunstancias
importantes.

Aún así, el AMPA sigue trabajando para solucionar todo aquello que necesita mejora por parte
del Centro, y por ello también necesitamos de vuestra colaboración, bien con algún rato de
vuestro tiempo libre bien mediante vuestras propuestas a través del correo electrónico o en
local del AMPA.

Dicho esto, pasamos a comunicaros (lo más resumidamente posible) las actividades que
hemos desarrollado durante el curso 2010/2011:

Primer Trimestre:

1/7

MEMORIA DEL CURSO 2010-2011
Escrito por AMPA
Viernes 02 de Diciembre de 2011 14:53 - Ultima actualización Viernes 02 de Diciembre de 2011 15:00

• Octubre 2010:

 Primera excursión familiar al Hospital de Animales de la Fauna Autóctona que la asociación
GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona) posee en Majadahonda.
Visita con gran éxito y se completó todo el aforo.

 Reunión con el Equipo Directivo del colegio el día 21 de octubre.

• Noviembre 2010:

 Segunda excursión familiar al Hospital de Animales de la Fauna Autóctona que la asociación
GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona) posee en Majadahonda.
Nuevamente se completó el aforo.

• Diciembre 2010:

 II Campaña de recogida de juguetes nuevos y usados para entregar a distintas ONG´s.

Segundo Trimestre:
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• Enero y Febrero 2011:

 Día sin colegio para el 7 de enero si hubiera demanda suficiente. Se propuso organizar una
excursión para los niños (como el curso anterior) a Micropolix o Cosmocaixa o Museo de
Ciencias Naturales, que no se realizó por falta de demanda.

 Con motivo de la festividad de Sto Tomás de Aquino se contrataron varias obras de teatro
para representarse en el Auditorio del colegio:
o 27 Enero 2011: Obra de Teatro: “DecirSioNo” para alumnos de la ESO , 5º y 6º de primaria.
o 28 Enero 2011: Obra de Teatro: “La arroba viajera” para alumnos de 1º a 4º de primaria.
o 4 de Febrero 2011 : Obra de Teatro: “Historias de la Granja” para los Alumnos de 1er y 2º
ciclo de Infantil

 Reunión del Segundo Trimestre con el Equipo Directivo del colegio.

• Marzo 2011:
 Participación en las jornadas de puertas abiertas del colegio organizando el AMPA un
concurso gastronómico para todos los padres, obsequiando a los 3 primeros platos ganadores
de cada categoría (plato principal y postres) con juego de sartenes y moldes de silicona. En
dicha jornada también se repartió a los socios la tarjeta de la FAPA y gorros de silicona para la
piscina.

Tercer Trimestre:
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• Abril 2011:

 Se propuso organizar una Escuela de Padres (como el curso anterior) con diversos grupos
según el interés de cada familia y un Taller de Valores con niños en custodia que no se pudo
realizar por la escasa participación de padres.

• Mayo 2011:

 Excursión familiar al Parque de Aventuras de Pelayos de la Presa, que se tuvo que retrasar a
final de mes por las malas condiciones meteorológicas del primer fin de semana propuesto.
El autocar fue gratuito para todos los asistentes y de las entradas, el AMPA subvencionó el
100% de la entrada a los niños hasta 16 años, y el 50% de la entrada de los adultos de los
socios.

• Junio 2011:

 Reunión de fin de curso con el Equipo Directivo del colegio.

Destacamos la comunicación fluida con la Dirección del Centro en reuniones una vez cada
trimestre; además de la accesibilidad en temas puntuales, donde se han transmitido las
sugerencias, opiniones, peticiones, dudas y consultas recibidas a través de nuestro correo
electrónico ( ampa.abaco@gmail.com ) o en el aula que disponemos y hemos recibido a los
padres los viernes de 17:15 h a 18:00 h.
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 Señalamos temas tratados que se han registrado en actas de reuniones:

- Se ha conseguido la reducción económica por familia numerosa (reducción del 25% en el
tercer hijo).

- El comunicado a los padres de cuándo se van a pasar los cobros mensuales.

- Poder utilizar de forma opcional el pantalón en el uniforme de niñas y el uniforme de vestir en
niños y tener la posibilidad de utilizar el pantalón corto, así como la chaqueta de chándal para
los niños de Infantil.

- Informar, al menos trimestralmente, de las actividades extraescolares: al inicio de las
mismas, si hay falta de asistencia, proceso, etc.

- Información económica de libros, excursiones, etc…

- Reiteradas solicitudes de la habilitación de la biblioteca o de un espacio para la lectura.

- Los representantes del AMPA en el Consejo Escolar, han acudido a las reuniones,
exponiendo y defendiendo los asuntos que afectan al desarrollo del Centro, logrando el punto
de libre designación a los alumnos que han estado en el 1º ciclo de educación infantil ( 0-3
años).

Se solicitó a Dirección el Plan de Viabilidad del Centro con relación a la concesión de la línea 5
y 6 de 2º ciclo de educación infantil que nos fue facilitada en junio.
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Se trasladó a la Dirección la inquietud que había entre los padres sobre la fecha de apertura
de los cursos de bachillerato.

ÚLTIMAS NOVEDADES

Puesta en marcha de la nueva página web: www.ampacolegioabaco.es con un diseño mucho
más amigable e interactivo y con nuevas secciones que pueden ser de interés para todos:

Mercadillo: Desde aquí podrás cambiar, vender o donar aquella ropa (equipación escolar,
disfraces...) que no te pones, material escolar que ya no uses, equipación deportiva... en
definitiva, cualquier cosa que pueda interesar a otros padres.

Tablón de Anuncios: Si tienes algo que quieras comunicar, conoces actividades que se van a
realizar en la zona o cualquier evento que pueda ser de interés para padres, alumnos y
profesores del colegio, por favor, publícalo en el foro.

Foro de Debate: para tratar cualquier tema que pueda ser de interés general, siempre desde el
respeto incorporándose para el curso 2011-2012 la figura de moderador del foro.

Enlaces de Interés:

 Dirección del Area territorial de Madrid-Capital de la Consejeria de Educación de CAM: http:/
/www.madrid.org/dat_capital/
 FAPA Francisco Giner de los Ríos: www.fapaginerdelosrios.es
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 BOCM: http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&amp;pagename=Boletin%2FPage
%2FBOCM_home
 EDUCAMADRID: http://www.educa.madrid.org
 Guía útil para padres e Hijos: http://www.informapadres.com
 Recursos de interés para padres y madres: http://www.orientared.com
 Escuela de Padres del MEC:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/e_padres/index.html

El AMPA insiste y retoma los temas pendientes en cada reunión mantenida con la Dirección
del colegio, para interesarse por el proceso. Por eso no debemos dejar de exponer y solicitar
todo aquello que afecte al desarrollo educativo de nuestros hijos.

Nuevamente, os animamos a que nos visitéis en el local del AMPA, participéis como socios en
actividades, exponiendo vuestras inquietudes, dudas, sugerencias que nos hagan mejorar. EL
AMPA SOMOS TOD@S .

Gracias por vuestra colaboración.

AMPA del Colegio Ábaco.
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