Memoria Anual del AMPA del CEIP Joaquín Costa.
Curso 2018-2019
La presente Memoria recoge un resumen de cada una de las actividades llevadas a cabo por la
asociación durante el curso 2018/2019.
La cuota anual acordada en Asamblea Ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2018 fue establecida
en 30 euros, acordándose asimismo en Asamblea Ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2018, la
unificación de la cuota de piscina a 55 euros, y la subida de 0,5 euros/mes en las actividades de un
día y 1euro/mes en las actividades de dos días.
El 27 de marzo de 2019 se celebraron elecciones para la formación de Junta Directiva, con un
mandato de dos años, cuyo resultado fue el siguiente:
Presidenta

Xiomara Cantera Arranz

Vicepresidenta

Laura Fernández Arroniz

Secretaria

Blanca Rodríguez Márquez

Tesorera

Mayte Cotelo Cantarero

Vocal 1º

Ana Marín Olmedo

Vocal 2º

María Martín Bonet

Vocal 3º

Irene Bodas Arjona

Vocal 4º

Fernando Padilla Guzmán

1.- Actividades extraescolares / Maratón
En el cuadro adjunto se pueden ver todas las actividades extraescolares que el AMPA ha puesto a
disposición de las familias durante el curso 2018/2019. En este curso pusimos en marcha una nueva
actividad extraescolar YOGA enmarcada en el apartado “deportivas”, en horario de mediodía,
dirigida a niñas/os desde 3º de infantil a 6º de primaria. Tanto las inscripciones realizadas en dicho
curso, como las renovaciones del próximo, demuestran que la actividad ha tenido una gran acogida
entre el alumnado.
Asimismo, este año las/os alumnas/os de You are the reporter han iniciado el proyecto de la
newsletter del colegio, publicándose el pasado mes de mayo el nº 1 de esta revista que esperamos
tenga una larga trayectoria.
El sábado 1 de junio se celebró la 36º edición de la Maratón del CEIP Joaquín Costa cuyo programa se
adjunta. Con el fin de minorar el coste que dicho evento supone para la Asociación, este año se creó

una Comisión de Patrocinio, que ha conseguido atraer el interés de una empresa de servicios, como
patrocinadora principal, así como la esponsorización de empresas que hasta la anualidad anterior
sólo habían sido colaboradoras; de esta manera se han obtenido ingresos monetarios tanto de la
patrocinadora como de los sponsors, manteniéndose otras empresas como colaboradoras, que
aportaron bienes para su sorteo. En este punto también señalar, que en esta edición la
participación en el sorteo no era automática con la adquisición del ticket de cocido, tal y como se
venía realizando, sino que requería de la compra de participación específica. El resultado de todo el
trabajo realizado por el grupo Patrocinio del Maratón, puede consultarse en la web de nuestra
Asociación, en el apartado Maratón.
Por otra parte, para dar mayor visibilidad a las actividades culturales el día de la fiesta del colegio,
este año se ha incluido en el programa la participación de combo musical. La fiesta se cerró tras la
celebración del baile para el alumnado de 6º que deja el colegio.

2.- Los viernes del Costa
Este curso 2018/2019, nuestra asociación ha continuado con la iniciativa “Los viernes del Costa”, un
lugar de encuentro de las/os socias/os en los que se celebran talleres, cuentacuentos o charlas. En
este marco se han celebrado:
Jornadas de derechos/ valores: celebración del día del Niño en noviembre,jornada de sensibilización
con la ONG ASILIM.
Charlas talleres para familias: jornada sobre cambio climático, encuentro con los tutores de los
cursos superiores para dar a conocer los institutos públicos de la zona, exposición por los propios
alumnos del centro del proyecto de mediación en patios y jornada de sensibilización sobre la
diversidad de género/sexo impartido en colaboración con el programa LGTB de la Comunidad de
Madrid.
Talleres participativos: elaboración de decoraciones navideñas o la celebración del día mundial de la
niña en la ciencia, entre otras iniciativas. Asimismo este año hemos puesto especial interés en el mes
de marzo, mes de la Mujer, con actividades para los más pequeños y sus familias durante todos los
viernes del mes incluyendo acudir a la manifestación tomando como punto de partida el colegio.
El objetivo último es fomentar la participación de las familias en el día a día del colegio así como
darles apoyo en cuestiones relacionadas con la educación de sus hijos.

3.- Plan de convivencia
Se ha continuado con la segunda fase del Plan de convivencia con las monitoras de la empresa de
comedor Hotaza. Las sesiones se han realizado en el segundo trimestre del curso 2018/2019.

4.- Comisiones de trabajo
●

Transformando los patios. Durante este curso, se ha adjudicado por parte del Ayuntamiento
de Madrid el contrato de servicios para la redacción del proyecto de necesidades de los
patios de los colegios públicos del Distrito de Arganzuela, dentro del presupuesto otorgado
al proyecto “Patios inclusivos”, que fue una de las propuestas ganadoras de los presupuestos
participativos municipales del año 2018. Este contrato ha supuesto la participación de la
comisión de patios, familias interesadas, personal docente y no docente en las fases de

●
●
●

●

diagnóstico participado y de diseño colectivo. Asimismo, se han realizado dentro de la
jornada lectiva, dinamizaciones con los niños de 2º y 6º de primaria.
Según la información facilitada por el equipo redactor del proyecto, Improvistos, la entrega
de las propuestas de diseño y evaluación se realizarán en la segunda quincena de
septiembre de 2019, estando prevista la ejecución de las obras en los patios, en verano de
2020.
Asimismo, desde esta Comisión se han adquirido diversos elementos de juego para los niños
del patio intermedio (baúles, piezas de puzzle gigantes, ruedas..) y entregado material
sobrante del mercadillo de navidad para el juego en los patios, fundamentalmente para el
aula arcoiris y el patio infantil.
Estatutos
Diversidad:se ha realizado jornada de sensibilización sobre los niños/as con autismo,
repartiendo folletos informativos a las familias.
Comedor: se ha realizado una reunión con Hotaza y con los otros colegios del distrito con la
que compartimos empresa de comedor, para poner en común los intereses sobre comida
ecológica y/o de proximidad.
Patrocinio maratón (ya comentado anteriormente).

5.- Ludotecas, estancias y días sin cole
Con el objetivo de conciliar la vida familiar y laboral de las familias, el AMPA ha ofrecido ludotecas
que permitieran a los padres asistir a las reuniones que los profesores convocan cada trimestre con
las familias así como para facilitar la participación en talleres y otras actividades que se han
desarrollado pensando en los padres y madres.
En los días no lectivos pero laborales del calendario escolar se han organizado visitas y actividades
para las familias.
Por último hay un programa de estancias para los meses de junio y septiembre que permite a las
familias ampliar el horario lectivo que en esos periodos termina a las 15.00 hasta las 16.00

6.- Navidad 2018/19
Visita de los Reyes Magos: Acompañados por personal del AMPA, voluntarios familiares de
alumnos, caracterizados y maquillados, efectuaron la recogida de las cartas redactadas y entrega de
regalos a las tutoras de cada curso. Además de la ilusión de los más pequeños, se buscaba fomentar
la participación de las familias en las actividades no curriculares.
También se montó un mercadillo de juguetes y libros cuyos beneficios fueron destinados a la
comisión de patios y al evento solidario Del olvido a la acción 3

7.- Proyectos solidarios
Bajo el lema “Junio solidario en el Costa”, hemos apoyado
Del olvido a la acción 3
Del olvido a la acción es un proyecto solidario en favor de las personas refugiadas que organizan
conjuntamente las Ampas de los centros educativos públicos del distrito de Arganzuela. Este ha sido
el tercer año que se desarrolla este proyecto que culminó con la celebración de la Jornada solidaria
el 15 de junio. En esta edición las jornadas de sensibilización se han ido realizando de manera
independiente en los colegios e institutos públicos del distrito, siempre tratando de concienciar
sobre la importancia de los derechos de los niños y de los refugiados. Asimismo la implicación en el

proyecto de Institutos ha permitido que una parte del voluntariado necesario para el desarrollo del
evento haya provenido de los propios estudiantes. En el colegio Joaquín Costa se celebró una
jornada de sensibilización durante el horario de estancias, el pasado mes de junio, a cargo de la ong
ASILIM, una de las destinatarias de lo recaudado en esta edición.

Ningún niño sin bigote
Durante la primera semana de junio recogimos leche para el proyecto de la Obra Social La Caixa
‘Ningún niño sin bigote’ . Se trata de una Gran Recogida de Leche que la entidad bancaria ha puesto
en marcha junto al Banco de Alimentos. El objetivo es recoger leche para los millares de familias que
no pueden acceder a un alimento tan básico para el crecimiento de los niños.

Recogida de material escolar
Del 10 al 20 de junio, por segundo año consecutivo, recogimos material escolar para la ONG
DESTINO MUNDO que cada año dota a numerosas escuelas rurales de Marruecos de este material.

Donación ropa
Cada mes y medio aproximadamente se ha donado la ropa acumulada en los baúles de objetos
perdidos a una ONG, ACCEM, que trabaja con personas refugiadas y familias sin recursos. Gracias a
esta ropa decenas de familias han podido cubrir necesidades, en las que suelen tener importantes
carencias.

8.- Parking Day
El pasado 21 de septiembre de 2018, por segundo año consecutivo, nos hemos unido a esta
actividad reivindicativa del espacio público, ocupando plazas de aparcamiento privado, otorgándole
temporalmente un uso público en una apuesta por una ciudad más amable y sostenible.

9.- Desayunos
Continuando con la prestación de este servicio conciliador, y con el fin de favorecer
económicamente a aquellas familias que no hacen uso diario del mismo, se han mantenido los “bono
desayuno”, que siguen teniendo una gran acogida entre los socios.

10.- Ampanet
Se trata de una herramienta de gestión de las actividades que dirige el AMPA, implantada en el curso
2017-2018, para favorecer tanto la gestión interna de la asociación, como la tramitación de diversos
asuntos relacionados con las actividades extraescolares por parte los socios. El objetivo es mejorar
año su implantación y ampliar sus funcionalidades año a año.

11.- Participación en acciones de carácter colectivo
Como Asociación, nos hemos unido con otras organizaciones en asuntos que hemos entendido son
de interés para nuestros socios, tales como:

-

Plataforma Mahou- Calderón.
Madrid central

12.- Acciones directas en nuestro Centro.
En esta materia seguimos reclamado a las diversas administraciones, local y autonómica, aspectos a
mejorar tanto en nuestro centro educativo ( obras en los edificios y espacios de sombra), como en
sus alrededores (escasa iluminación tanto en la entrada como en el Paseo de los Pontones, mal
estado de las aceras, entre otros).
Asimismo, hemos apoyado a la Dirección en el proyecto curricular del Huerto y Mini Bosque. Dentro
de este proyecto este verano se realizarán las obras de mejora en los accesos y configuración del
Mini Bosque, un proyecto que se va a financiar en su totalidad con la subvención de 6000 euros que
nos otorgó La Caixa que el AMPA el año pasado
Asimismo, como todos los años, hemos estado presentes en la reunión de nuevas familias ( infantil),
para informar sobre las actividades del AMPA y ayudar de primera mano a todos los interesados.
Finalmente, seguimos apostando por nuestra PAGINA WEB, como canal de comunicación con los
socios, actualizando constantemente toda la información y acciones que realiza el AMPA, así como
diversa información de interés para nuestros asociados (Campamentos de verano, movilizaciones y
campañas, etc…)

