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PRESENTACIÓN
Un año más, en la Asociación de Madres y Padres del Colegio CEIP. Padre
Jerónimo publicamos la Memoria de Actividades, para informar a los socios y a
todos los padres del Colegio de las actividades que hemos llevado a cabo a lo
largo del año 2012. Mantenemos, respecto a años anteriores, nuestro propósito
de que AMPA CEIP. Padre Jerónimo sea el punto de encuentro de todos los
padres y madres de los alumnos del Colegio. Por eso, nos parece importante
continuar informando con detalle de las actividades en las que, de una manera
o de otra, colabora la Asociación.
2.012 ha sido un año intenso, en el que hemos reafirmado nuestro fin
Estatutario de que los padres, primeros protagonistas de la educación de
nuestros hijos, apoyemos al Colegio en su tarea, y nos apoyemos en el Colegio
en la nuestra.
En este marco, el año del que se rinden cuentas en las siguientes páginas, ha
sido también intenso en nuestra relación con el Colegio, mucho más estrecha,
más continua, y más fructífera que en años anteriores.
Con espíritu constructivo, hemos tenido ocasión de dialogar, proponer y
compartir con el Colegio sobre numerosos asuntos que han estado en la mesa
de trabajo tratando de sentar las bases para una educación más integral, más
humana, y de mayor nivel.
El objetivo, es que nuestros hijos sean mejores personas, además de buenos
estudiantes.

¿Qué es el AMPA?
Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) son entidades sin
ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es velar por una educación de
calidad en los centros educativos de sus hijos y representar los intereses de los
padres, madres o tutores legales en relación al centro.
Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, como organización natural de
los padres de cada centro, son fruto de la preocupación de éstos por la
educación de sus hijos y de la necesidad de intervenir, como parte integrante
de la comunidad educativa, en las decisiones que afectan a la enseñanza.
El AMPA del CEIP Padre Jerónimo está abierto a todas las familias que tengan
hijos estudiando en el Colegio. Nos encargamos de llevar adelante numerosas
actividades tales como la canalización de opiniones, el asesoramiento a los
padres, la proposición de aquellas actividades lúdico-deportivas que
complementen a las escolares en la educación integral de nuestros hijos, el
formar parte del Consejo Escolar, etc. Todas estas actividades van a afectar a la
educación y formación de nuestros hijos, por ello pensamos que todos los
padres del Colegio deben asociarse al AMPA.
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¿Cuáles son las finalidades el AMPA?
Colaborar en las actividades educativas del Centro
Organizar actividades formativas complementarias en beneficio de padres y
alumnos
Asistir a los padres y madres de alumnos en todo aquello que concierne a la
educación de sus hijos
Representar a los padres y madres en el Consejo Escolar
Informar y asesorar a los padres y madres de las actividades propias del AMPA
Potenciar la participación de la familia en la vida del Centro
Promover la Calidad Educativa
Colaborar con profesores y alumnos para el buen funcionamiento del Centro
Fomentar la convivencia entre la comunidad educativa

Ser socio del AMPA
Siendo socio del AMPA ayudas a mejorar la Calidad Educativa del colegio,
fomentando una colaboración ente las familias y el Centro, necesaria para la
buena marcha de la formación académica de nuestros hijos, de la que todos
debemos ser partícipes.
Con una cuota anual de 20 euros por unidad familiar puedes acceder a las
actividades y servicios promovidos por el AMPA a un menor precio. Unas
actividades que complementan a las escolares y unos servicios que nos ayudan
a conciliar la vida familiar y laboral.

Actividades y Servicios del AMPA
Extraescolares
Servicio de cambio de ropa para niños de Infantil
Servicio de cambio de ropa en caso de que algún alumno de Educación Infantil
se hiciese sus necesidades encima. Recordamos que el centro como tal no se
hace cargo sistemáticamente del aseo del alumno y se llama a los padres,
quienes tienen que venir desde el lugar de trabajo o desde donde fuera
necesario para cambiar a su hijo. El AMPA pone una persona que se hace
cargo de estos cambios durante el horario escolar, exclusivamente
para aquellas familias socias de AMPA.
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Madrugadores
Desde las 7 a las 9,30h el AMPA pone a disposición de las familias la posibilidad
de dejar a sus hijos en el colegio, donde serán atendidos por las monitoras y
podrán tomar el desayuno.
Precios:
(Socios)

Todo el mes
Medio mes

50€
30€

Tickets de 5 días:
Socios
No socios

15€
20€

La tarde más diver
En los meses de septiembre y junio, cuando no hay clase por la tarde, desde las
15 a las 18,30h el AMPA pone a disposición de las familias la posibilidad de
dejar a sus hijos en el colegio, donde serán a tendidos por las monitoras y
podrán tomar la merienda.
Precio:
(Socios)

El precio depende del número de participantes

Taller de Inglés
Taller de inglés a través de juegos, canciones, interpretación, teatro, en
definitiva actividades lúdico-educativas, con el objetivo principal de favorecer y
mejorar el habla y la escucha. Las clases se impartirán por profesorado bilingüe
y únicamente en inglés, y siempre desde una perspectiva de juego y
divertimento, porque se trata de que el niño o la niña disfruten asistiendo a
este taller. Los grupos nunca superarían los 15 niños, siendo necesario
un mínimo de 10 para abrir grupo.
El horario escogido para dicha actividad será a mediodía, en el recreo
del comedor (salvo 1º Infantil - 3años a partir de las 16:30),
pudiéndose apuntar a dicha actividad todos los alumnos que hagan uso o no de
este servicio
Precio:
25 €/mes
(Socios)
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2012-2013
ACTIVIDAD
Gimnasia Rítmica

Fútbol Sala

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Aula de
Psicomotricidad
16:45-17:45

Aula de
Psicomotricidad
16:45-17:45

Según niveles (de
4 a 9 años)

Según niveles (de
4 a 9 años)

JUEVES

Baloncesto

Pabellón
según niveles

Pabellón
según niveles

Batuka Infantil

16:45-17:45

16:45-17:45

Batuka-Zumba
Adultos

16:45-17:45
20:30-21.30

16:45-17:45
20:30-21.30

16:45-17:45
20:30-21.30

16:45-17:45
20:30-21.30
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Escolares
Del AMPA y de sus actividades se benefician todos los alumnos directamente y
por ende todos los padres y madres indirectamente, no sólo los alumnos
apuntados a las actividades extraescolares, los Madrugadores, etc.…
Fomentamos la participación e integración tanto de los alumnos como de los
padres en todas las actividades que se desarrollan en el colegio. El AMPA
colabora en las actividades generales del centro a través de colaboraciones
dentro y fuera del aula, regalos, aportaciones económicas…
Fiesta de Navidad

Concurso de Christmas – Adornos Navideños
Roscón y batido para todos los asistentes a la fiesta.
Fiesta de Carnaval

Concurso de Máscaras - Disfraces
Conmemoración Día del Libro

Concurso de Relatos
Cuenta cuentos de Padres
Participación en la semana cultural

Organizamos una jornada cultural en la que tanto padres como
alumnos puedan participar, por ejemplo, teatros.
Fiesta Fin de Curso
Organización de Yincana interclases.
Sándwich para todos los alumnos en la yincana.

Elaboración de las Orlas de 6º de Primaria y regalo para los
graduados.

Apoyo a los grupos de madres / padres
El AMPA apoya con pequeñas aportaciones económicas, préstamo de material,
solicitud de aulas etc.… a los grupos de padres que de motu propio y con
consentimiento del centro, desean organizar actividades de común beneficio
para el alumnado, como pueden ser jornadas de cuenta cuentos, teatros,
audiciones musicales, etc.…

Que Objetivos persigue
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 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.
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Sobre la base del sólido compromiso de respetar y mantener el Ideario del
colegio y en permanente comunicación y colaboración con su Dirección, los
fines principales de la Asociación son:
1. Sensibilizar y orientar a las madres y padres, sobre su responsabilidad
como primeros educadores de los hijos.
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 redunden en el desarrollo de los niños y
sus padres.

Juntos somos más. Juntos podemos más.
¿Con que medios Contamos?
El recurso económico principal de la Asociación procede de las siguientes
aportaciones:
1. De las Subvenciones anuales del Ayuntamiento de Algete.

2. La cuota aportada por las familias asociadas. Esta cuota es ANUAL y
se realiza POR UNIDAD FAMILIAR. Para el curso 2.011/12, y
actualmente la cuota es de 20€.
Estas aportaciones son imprescindibles para el mantenimiento de las
actividades y el desarrollo de los nuevos proyectos e iniciativas y se destina
el 100% a las actividades de apoyo a las familias asociadas, por lo que
repercute íntegramente en su beneficio. Cuantas más familias se encuentren
asociadas, junto con las subvenciones del Ayuntamiento, mayores serán las
actividades y servicios de los que podrán beneficiarse nuestros hijos.

Cómo contactar
Pueden hacernos llegar tus comentarios, dudas, e iniciativas bien por escrito a
través de las Secretarías, o bien a través de correo electrónico a la siguiente
dirección: ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com.
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ACTIVIDADES GENERALES
- Biblioteca escolar.
Los padres del Colegio colaboramos con CEIP. Padre Jerónimo en la
renovación y ampliación de los ejemplares de que disponen los
alumnos en la biblioteca escolar, y con el mantenimiento y mejora
de las instalaciones.

- Concurso de Navidad
Como cada año, AMPA CEIP. Padre Jerónimo formó parte del
Jurado que seleccionó el arbol de navidad mejor adornado.
(Para ello, el AMPA compró 12 árboles de navidad)

-Fiestas de Navidad, Carnaval, graduación y Fin de Curso:
AMPA CEIP. Padre Jerónimo colabora con los gastos de la
organización de los festivales de Navidad, Fin de Curso, y
Graduación de los que dan el salto a Primaria y/o Instituto.
-Día del Libro: el AMPA CEIP: Padre Jerónimo ha participado
en los :
Concursos de Relatos y Cuenta Cuentos de Padres

-Deporte. AMPA CEIP. Padre Jerónimo ha promocionado entre los
padres diversas actividades deportivas: fútbol Sala, baloncesto,
Piscina, Gimnasia Rítmica, etc.

RELACIONES CON EL COLEGIO
De forma periódica, la Junta Directiva de AMPA CEIP. Padre
Jerónimo mantiene una reunión con la Dirección del Colegio, en las
que se despachan diferentes temas. En 2.012, podemos destacar,
entre otros:
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• Todas las sugerencias, quejas o peticiones que recibimos de
los padres, a través del buzón de sugerencias, la cuenta de
correo electrónico ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com, o
personalmente, son transmitidas a la dirección del colegio.
• Seguimiento a las cuestiones organizativas del Colegio.
• Seguimiento de las actividades extraescolares.
• Servicio de Guardería de mañanas y de tardes.
• Seguimiento al servicio de Comedor.
• La seguridad de los niños también es una de nuestras
principales preocupaciones.
• El tono humano del colegio, de los padres y de los alumnos
es también preocupación que se transmite al colegio.

FEDERACIONES Y REDES
AMPA CEIP. Padre Jerónimo forma parte de la FAPA Francisco
Giner de los Ríos, La Federación Regional de Asociaciones de
Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos es una
entidad sin fines de lucro, que está formada por las asociaciones de
padres y madres cuyos hijos e hijas están escolarizados en centros
públicos no universitarios. Existen, también, APA´s de centros
concertados integradas en la federación.
Sus Objetivos son promover acciones encaminadas al desarrollo de
una enseñanza de calidad, participativa, libre y solidaria,
contribuyendo así a la educación integral del alumnado, en el marco
de una escuela financiada con fondos públicos, laica, pluralista,
científica, humanística, no sexista, y democráticamente gestionada,
que sea consciente de las características de su entorno e
integradora de las diferencias del alumnado.
La FAPA Giner de los Ríos, creada en 1975 y declarada de Interés
Público, está integrada en la Confederación Española de Padres y
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Madres del Alumnado (CEAPA). También forma parte de la
Plataforma por la Escuela Pública.
Como representante de las Apas de los centros públicos de la
Comunidad de Madrid, la FAPA participa en numerosos organismos
consultivos en el ámbito educativo, siendo firmante del Acuerdo
para la mejora de la calidad del sistema educativo de la Comunidad
de Madrid.
Actualmente hay 800 Apas federadas, que suponen más de 200.000
asociados/as, padres y madres del alumnado de los centros públicos
de la Comunidad, agrupándose en delegaciones y zonas.
Entre otras publicaciones de temas monográficos, la FAPA Giner de
los Ríos edita la Revista Participación (bimensual) y el Calendario
Escolar (anual), de distribución gratuita.
Asimismo, la Federación organiza amplias actividades (servicios a las
Apas federadas y diversos programas), sobre las que podrás
encontrar información en estas páginas.
info@fapaginerdelosrios.es
La FAPA trabaja para que los padres puedan ejercer el derecho a
una educación de calidad, a la gratuidad de la
enseñanza, a la igualdad de oportunidades, a elegir el centro que
desean para sus hijos y a la colaboración activa entre la familia y la
escuela.
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JUNTA DIRECTIVA
En la actualidad, la Junta Directiva de AMPA CEIP. Padre Jerónimo
está compuesta por
los siguientes padres:
Presidente: Inés García
Vicepresidente: Alberto Pinedo Hernández
Tesorero: José Antonio Orozco Galán
Secretario: Rubén Leal
Vocales: José Félix Crespo
Mª Nieves Díaz

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO
CEIP. PADRE JERÓNIMO
C/ Alcalá,80. Algete. Madrid 28.110
Miembro de FAPA FCO. GINER DE LOS RIOS
(Federación de la comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y
Madres del Alumnado)
http://www.fapaginerdelosrios.es/
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RESUMEN DE GASTOS
CIF

NOMBRE
EMPRESA

FECHA
FACTURA

Nº FACTURA

2851171E

Algeflor

20/02/2012

1210

48,00 €

Gorros de Carnaval

2851171E

Algeflor

21/06/2012

1225

28,00 €

2851171E

02/07/2012

1227

184,00 €

E85780476

Algeflor
App
Informática

Regalo Profesoras
46 Regalos niños
de 6º

13/12/2012

12618

266,00 €

50801462M

Comercial Luis

09/05/2012

632

193,00 €

Portátil AMPA
Placas y Chapas
Grabaciones

50801462M

Comercial Luis

21/06/2012

638

135,00 €

Regalo Reloj a José

A79935607

Decathlon
España SAU

15/05/2012

4392012002159

B85883791

Deportes Sierra

21/11/2012

182/12

A28164754

DIA

15/05/2012

A28615581

Francomor S.A.

13/12/2012

C00201/045183

16,44 €

B85810117

Hiper China

12/04/2012

Ticket de Caja

19,45 €

B79154902

J.Marquez S.L.

22/06/2012

1980

93,45 €

B84507565
A798923125
A798923125
A798923125
A798923125
A798923125
A798923125
A798923125
A798923125
A798923125
A798923125
A798923125

14/02/2012
01/01/2012
01/03/2012
01/04/2012
01/05/2012
01/06/2012
01/07/2012
01/08/2012
01/09/2012
01/10/2012
01/11/2012
01/12/2012

1768
28-A285-113041
28-C285-126498
28-D285-001531
Sin factura
Sin factura
Sin factura
28-H284-658209
28-I284-574243
28-J284-508007
28-K284-501190
28-A285-113041

137,18
29,84
31,30
36,14
29,85
32,30
32,25
40,20
30,25
40,70
30,79
31,02

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Juegos didácticos
Regalos Carnaval
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono

07469755E

Librería El Árbol
de las Letras,
S.L.
Movistar S.A.
Movistar S.A.
Movistar S.A.
Movistar S.A.
Movistar S.A.
Movistar S.A.
Movistar S.A.
Movistar S.A.
Movistar S.A.
Movistar S.A.
Movistar S.A.
Pastelería
Montesoro

31/12/2012

1-2012

314,82 €

Roscón de Reyes

B80474893

Supermercado
Condis 761

25/06/2012

ticket de Caja

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCION

47,30 €
300,01 €

165768

59,79 €

43,42 €

Compra de balones
baloncesto
Chandals
Baloncesto
Alimentación y
Bebidas Torneo
Baloncesto
Alimentación y
Bebidas Torneo
Baloncesto
Material de Oficina
Alimentos fiesta fin
de curso

Alimentos Fiesta fin
de curso Infantil

2.250,51 €
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