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I.

INTRODUCCIÓN

El presente curso escolar 2019-2020, la Junta Direc va del AMPA del CEIP
“Fernández Mora n”, elegida en elecciones convocadas en octubre de 2018, ha
cumplido su segundo y úl mo año de mandato, por lo que se convocarán elecciones
a nueva elección de Junta Direc va (JD) del AMPA. Durante el curso 2019/2020, la
JD ha estado cons tuida por las siguientes personas en los cargos que, asimismo, a
con nuación, se indican:
CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

Presidenta

Sara Ivars Or z

Vicepresidente

Miguel Cristóbal Alonso

Secretaria

Juncal Sigüenza García

Tesorero

César Corbacho Sánchez

Vocal

Rosana Sáez Muñoyerro

Vocal

María del Carmen Castro Mar n

Vocal

Elena Enríquez Domínguez

Vocal

San ago Medel Mar nez

Vocal

María del Pilar García González

Vocal

Ana Hernando Gallego

Vocal

María Luna Chao

Vocal

María Montero Tineo

Durante este curso, el AMPA ha contado con 317 familias asociadas,
incrementando la cifra de los úl mos años. De estas familias asociadas,
aproximadamente un 90 % u liza de forma habitual los servicios ofrecidos por el
AMPA, y el 10 % restante sólo ocasionalmente par cipa en las ac vidades
organizadas por la Asociación.
Este curso se ha visto afectado por la pandemia declarada con el COVID 19.
Se comunicó el cierre de los colegios el día 10 de marzo y se hizo efec vo el día 13
del mismo mes. La vuelta al cole presencial no fue posible para ﬁnalizar el curso, por
lo que hemos tenido que reinventar las ac vidades ofrecidas desde el AMPA a las
familias, ideando nuevos proyectos y modiﬁcando otros ya establecidos. Hemos
tratado de tener informadas a todas las familias, coordinados con el Equipo
Direc vo (ED), a través de nuestros altavoces por medio de Whatsapp, así como de
recoger sus preocupaciones y valoraciones del periodo lec vo no presencial que nos
ha tocado vivir.
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Vamos a presentar en esta memoria dos partes: la presencial y la no
presencial.
De acuerdo con los obje vos marcados en la Programación General Anual,
presentada al inicio del curso escolar al equipo direc vo del colegio en el Dossier de
Ac vidades, el AMPA ha hecho una apuesta muy completa para las extraescolares,
“Dossier de Propuestas Extraescolares: Una mirada diferente hacia el modelo de
las inteligencias múl ples, encaminado a completar las ofrecidas por el centro, sin
perder de vista el obje vo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, así
como la promoción del deporte o las ac vidades ar s cas, e impulsando la
implicación de la familia en el ámbito escolar.
En este sen do, el de conciliación, es fundamental las dis ntas ac vidades
extraescolares desarrolladas por los niños a través de empresas contratadas por el
AMPA, una vez ﬁnalizada la jornada escolar o en el intervalo del mediodía, así como
los servicios de “Los Primeros del Cole”, las “Meriendas” y la ampliación horaria en
este curso sólo de sep embre, que han contribuido también, a lo largo de todo el
curso escolar, a facilitar la coordinación de los horarios escolar de los niños y
profesional de sus padres.
Asimismo, con el obje vo de mejorar la par cipación e integración de las
familias en la vida escolar, hemos llevado a cabo diferentes actuaciones, como la
celebración de inicia vas navideñas, las sesiones de Escuela de Familias y la
creación de Comisiones, como la de Mora nes por el Clima y Huerteamos.
Convocamos en pleno conﬁnamiento nuestro “I Concurso de Relatos por el Día de
Libro”, con dos categorías infan les y una de adultos. Este año no hemos podido
hacer la XVIII Carrera escolar presencial, aunque sí se ha realizado el tradicional
concurso de dibujos para la camiseta y las mochilas, y una ac vidad on line que
tenemos pendiente.
Se ha solicitado la subvención del Ayuntamiento de Madrid para la
realización de proyectos de fomento del asociacionismo, en nuestro caso para la
realización de la carrera escolar y para gastos de mantenimiento. A fecha de
realización de esta memoria, ha sido concedida provisionalmente una asignación de
2.000 € para la Carrera Escolar y estamos en lista de espera para los gastos de
mantenimiento.
Seguimos trabajando de la mano con el ED para mejorar las prestaciones
ofrecidas tanto por el AMPA como por el centro. El AMPA mantuvo una reunión con
el resto de AMPAS del Distrito Moncloa Aravaca y la Concejala del distrito, a la que
se le trasladó la necesidad de mejoras en el centro, tales como cubrición de pa os,
insonorización del gimnasio, arreglo puertas…. Si bien muchas de ellas no son
actuaciones de mantenimiento competencia del Ayuntamiento, la Concejala indicó
3

Memoria. Curso escolar 2019-2020.
que podría estudiarse su viabilidad. También se llevaron a cabo otras inicia vas de
diverso po que se enumeran más adelante.
Y, ﬁnalmente, seguimos realizado una labor de representación de las familias
del colegio ante la Junta Municipal del distrito Moncloa-Aravaca, como también
ante el resto de los interlocutores de la comunidad educa va, de los que igualmente
se da cuenta al ﬁnal de la presente Memoria.
Se describen, a con nuación, las actuaciones realizadas por el AMPA del CEIP
“Fernández Mora n” en cada uno de los ámbitos reseñados.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL AMPA DURANTE EL CURSO
ESCOLAR 2019-2020.
1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las ac vidades extraescolares organizadas por el AMPA a lo largo del presente
curso escolar, entre los meses de octubre y mayo, en horario de 16 a 17 horas,
exceptuando Kids and Us, El Club de los cuen stas y Taller de Radio que se han
impar do a mediodía, han sido las que se indican a con nuación, ges onadas por
las empresas que ﬁguran:
A. Educación Infan l
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kitsune (a par r de 3º de Infan l). Aloha EDUCA
Fútbol. Ac va
Predeporte. Ac va
Teatro. Teatro cuarta pared
Yoga/Mindfulness. Idra
Art a ack. Idra
Kids and us
Ritmo y danza. Konac tud
Pa naje . Kutara Integrity
Sensibilización musical. Asociación Musicalízate
Robó ca con Beebots (a par r de 2º de Infan l). Rockbo c
Spot on Kids. Spot On

B. Educación Primaria
●
●
●
●
●
●
●

Aloha Cálculo aritmé co. EDUCA
Fútbol. Ac va
Baloncesto. Ac va
Gimnasia Rítmica. Ac va
Kárate. Ac va
Voleibol.Ac va
Taller de radio. Laura Toro
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El Club de los Cuen stas. Laura Toro
Teatro. Teatro cuarta pared
Atle smo .Fundación Marathon
Yoga/Mindfulness. Idra
Kids and us
Comic. Konac tud
Diverciencia. Konac tud
Ritmo y danza. Konac tud
Pa naje . Kutara Integrity
Lenguaje musical. Asociación Musicalízate
Robó ca. Rockbo c
Spot on. Spot On

Todas las ac vidades relacionadas han sido impar das a través de empresas
especializadas en la ges ón de ac vidades forma vas.
Las ac vidades más demandadas son:
Spot On (77 inscritos)
Fútbol (61 inscitos)
Club Cuen stas (53 inscritos)
Ritmo y danza (53 inscritos)
Teatro 4 pared (49 inscritos)
Rockbo c (38 inscritos)
Pa nes (28 inscritos)
Kids and us (27 inscritos)
De la preocupación por el aprendizaje de la lengua inglesa, en este curso, se
apostó por una empresa nueva en el barrio, Spot On y otra con
proyecto/metodología propio, Kids and Us. La primera fue impar da por profesores
na vos, y a Kids and us le avala un proyecto en constante desarrollo y con
auditorías internas.
Para la valoración de la oferta de extraescolares del próximo curso
2020/2021 nos hemos basado en:
-

Seguimiento realizado durante el más de medio curso que ha sido
posible su realización presencial.
La valoración de las familias reﬂejada en la encuesta de evaluación de
extraescolares realizada a ﬁnal de curso, de la que incluimos el
informe más adelante.
La respuesta durante el estado de alarma y la respuesta que han
dado a sus alumnos durante todo el conﬁnamiento las empresas de
extraescolares.
5
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Consecuencia de esto se acuerda por unanimidad de esta JD, no seguir contando
con la empresa Spot On.
También se valora el mejorar, de cara a una futura vuelta a las extraescolares
presenciales, la ac vidad de “Ritmo y Danza” pues cuenta con muchos inscritos y,
aunque se añadió por parte de la empresa un monitor adicional (al ﬁnal contaba con
3 en el caso de infan l), creemos que, para que la par cipación y atención
funcionen, se debe reducir el número de inscritos por clase.
Por úl mo, una úl ma circunstancia que queremos subrayar es que las
ac vidades extraescolares ges onadas por el AMPA - como también otros servicios
prestados desde la Asociación- se ofrecen a todos los alumnos del colegio, sean o no
socios del AMPA, si bien el coste es diferente para unos y otros, debiendo los no
socios del AMPA, por regla general, abonar 5 euros más que los socios. De esta
forma, se pretende incen var la asociación de las familias, y la concienciación de
que par cipar en la vida del colegio y en la educación de nuestros hijos a través de
la Asociación es importante. Si bien es cierto que este incremento de precios no se
mantuvo en la propuesta on line que ofrecieron las empresas en el periodo de
conﬁnamiento.
La oferta ON LINE de extraescolares se anunció vía altavoces, APP y página
web del AMPA y fue la que se muestra a con nuación, en este caso se delegaron las
inscripciones a las empresas.
Las extraescolares se reinventan durante el conﬁnamiento

La propuesta por parte de nuestras extraescolares se basó en:
● Aloha, con más diversión que nunca
● Art A ack, de la mano de Itziar
● Cuen stas con nuevas propuestas de Laura
6
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El rincón de Lorena.… los peques no te olvidan…
Kids&Us para seguir aprendiendo
Musícalizate para no olvidar el ritmo de la vida
Rockbo c para todos
SpotOn se suma a la inicia va de ofrecer ac vidades
Yoga de la mano de Idra
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INFORME DE SATISFACCIÓN Y PROPUESTAS DE EXTRAESCOLARES. JUNIO 2020
Valoración de las ac vidades:
Se revisa que todas las puntuaciones estén por encima de 4 en sa sfacción de
familias, disfrute del niño, involucración del profesor, competencia el profesor. Se
indica en la tabla inferior aquello que está por debajo de 3 y las observaciones más
relevantes de familias.
Ac vidades y número
de respuestas

Observaciones

Aloha (4)

Mejorar calidad precio 3, 2
Mejorar comunicación 3

Kárate 5

Mejorar comunicación 1
Ges ón de empresa 3
Ges ón de Ampa 1
Problema del espacio: no es el adecuado.

Robó ca 5

Todo genial
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Spot On 15

Muchas valoraciones bajas, comentarios nega vos.
También algunos posi vos sobre que los niños han
aprendido.

Ritmo y danza 6

Muy bien todo

Teatro 5

Todo muy bien. Uno pide más par cipación de padres

Pa naje 2

Todo bien pero debe mejorar la infraestructura, porque no
es muy adecuada

Yoga 6

Yoga todo bien menos un 3 de comunicación

Atle smo 3

Bien.
Que la empresa no cobre por trimestres y mayor
comunicación

Art A ack 1

Muy bien.

Kitsune 1

Mejorar varios aspectos, sobre todo la comunicación (solo
es una opinión)

Cuen stas 10

Todo 6. Inmejorable según muchos. Sugerencia: ojalá
grupos menores pero es di cil

Baloncesto 4

Muy bien

Fútbol 6

Solo un padre valoraciones de 3 pero no aporta
comentarios

Rítmica 5

Todo bien menos comunicación que ene un 3 de un
padre

Predeporte 2

Bien todo

Kids and us 3

Bien menos un 3 de un padre en calidad precio. Dicen que
hay que ser muy constante

Musicalízate 5

Bien todo menos un 3 en comunicación y que a un niño no
le gustó por ser el menor

Balonmano 1

Bien

Radio 1

Bien

Sa sfacción con extraescolares en general: todos entre 4 y 6 menos un 3. Es decir,
muy buena sa sfacción.
Ideas para más ac vidades: Yudo defensa personal 2, Rugby, Scouts, Inglés con
profes na vos y enfocadas a conversación y juego, Falta baile, zumba, clases de
skate, gimnasia depor va... , De educación emocional/sexual/igualdad,
9
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Valores/ﬁloso a/pensamiento crí co, Ar s cas, De educación ambiental/no
consumismo, Más idiomas, Costura, Piano, Dibujo…

2. LOS PRIMEROS DEL COLE Y MERIENDAS
Desde el inicio del curso el AMPA ha ofrecido, como viene siendo habitual, la
ampliación del horario lec vo a través de los servicios de “Los Primeros del Cole”
(de 7,30 a 9 horas, con la opción de tomar o no desayuno) y las “Meriendas” (de 16
a 17 horas).
Dicho servicio ha sido ges onado por Serunion (la misma empresa que ene
contratada el colegio para el comedor escolar).
En cuanto al porcentaje de u lización de estos servicios, las cifras han sido
las que vienen siendo estos úl mos años. Con ligeras variaciones de un mes a otro,
u lizan diariamente el servicio de “Los Primeros del Cole” unos sesenta niños, de los
cuales algo más de la mitad lo hace con desayuno y algo menos sin desayuno. En
cuanto a los eventuales, la cifra oscila entre los diez y los veinte niños, según los
meses.
El servicio de meriendas se ha u lizado también en caso de reuniones de
familias en el colegio –ya sean convocadas por el equipo direc vo (ED) o por nuestra
asociación, como ha sido el caso de las sesiones de “Escuela de familias”, en la franja
horaria de 16 a 18 horas.
3. ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
Como cada año, el AMPA ha organizado diversas ac vidades con ocasión de
la Navidad, a la vez que ha colaborado con el colegio en las que han sido previstas
por el equipo direc vo. Las ac vidades navideñas enen, como otros años, un doble
obje vo: fes vo y solidario. Con esta idea, en el curso 2020/2021 se programaron,
para la úl ma semana del primer trimestre, las siguientes ac vidades, que ya vienen
siendo tradicionales:
● Campaña de recogida de alimentos. Como viene siendo habitual en Navidad
se desarrolla entre los días 2 y 19 de diciembre, en colaboración con la
Asociación “AAQUA” (Ayudar A Quien Ayuda). Lo recogido se des na, a
través de la mencionada ONG, a comedores y centros sociales de Madrid.
Las familias que lo desearon pudieron traer a nuestro local alimentos no
perecederos, así como productos de higiene.
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Imagen web WWW.ampamoara n.com

● Mercadillo dulces navideños

Algunas damos fé de que estaban deliciosos…

11
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● Campamento de Navidad. Se ofertó el Campamento de Navidad para los
días 23 al 31 de diciembre de 2019 y del 2 al 7 de enero de 2020, con la
empresa Konac tud, aunque no se llevó a cabo por no llegar al número
mínimo de inscritos solicitado.

● Sorteo de entradas dobles teatro,
El “Servicio de actuaciones para promocionar la igualdad entre mujeres y
hombres y para prevenir la violencia de género” en el distrito
Moncloa-Aravaca, vino a presentar el proyecto se desarrollará durante el
presente curso escolar y estará dirigido a las Asociaciones de Madres y
Padres del Alumnado tanto de los ciclos de infan l y primaria como de
secundaria.
Nos presentaron los siguientes documentos:
- Carta de presentación del equipo de dinamización del proyecto para
“Promocionar la igualdad entre mujeres y hombres y para prevenir la
violencia de género” en el distrito Moncloa-Aravaca.
- Documento de ac vidades propuestas para realizar en los AMPAS
del distrito Moncloa-Aravaca.
Y fueron los que pusieron a disposición de los socios las entradas al teatro.
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● Exposición de postales navideñas Los días úl mos días lec vos de
diciembre, por la tarde, tuvo lugar, en el hall del ediﬁcio de Primaria y en la
entrada del ediﬁcio de Infan l, la también habitual exposición de las postales
navideñas que los niños hicieron en clase con sus profesores. El AMPA se
encarga de hacer la decoración mural y, sobre ésta, pegar las postales
navideñas, así como repar r las tarjetas en los días indicados. La can dad
recaudada con los dona vos de los niños se hizo llegar íntegra a UNICEF por
parte del AMPA. Se aprovechó esta ocasión navideña por parte de la Junta
Direc va para invitar a las familias socias del AMPA a un dulce navideño.
● Visita de Papá Noel y los Reyes Magos. El día 20 de diciembre, como ya
viene siendo tradición, los pequeños de Infan l recibieron la visita de los
Reyes Magos y, los niños de Primaria, la de Papá Noel, quienes se hicieron
fotos con los niños y trajeron un regalito a cada curso. El AMPA se encarga de
contactar con los voluntarios, prestarles atuendo, comprar el detalle que se
entrega y coordinar junto con el equipo direc vo y profesorado esta especial
visita.
Además, con ocasión de estas fechas, como en años anteriores y debido a la
aceptación que viene teniendo esta ac vidad, desde el AMPA se llevó a cabo la
elaboración de las papeletas de Lotería de Navidad con dona vo. La venta de estas
papeletas se repar ó entre los alumnos de 6º curso de Primaria, para ayudar a
ﬁnanciar su viaje de ﬁn de curso.
4. XVIII CARRERA ESCOLAR DE FIN DE CURSO
Como se ha comentado en la introducción, a par r de marzo estábamos en
estado de alarma y conﬁnados en casa. Ante la imposibilidad de celebrar de manera
habitual nuestra carrera anual, se propuso una ac vidad virtual:

13
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Imagen WEB abril 2020
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En la entrega de camisetas, las familias hacen su dona vo al solicitar, en este caso,
la camiseta y lo recaudado se ha entregado este año a CRUZ ROJA, por trabajar sin
descanso y coordinándose con todas las ins tuciones implicadas en la intervención
ante el Covid 19; desde la intervención psicológica a través del servicio "Cruz Roja te
escucha" hasta el resto de servicios de inclusión social y acompañamiento durante
la pandemia a personas mayores y que viven solas, incluida la compra de
medicamentos o re rada de residuos a infectados por el coronavirus.
Tenemos pendiente realizar la ac vidad virtual, que por diferentes mo vos
se ha ido retrasando, pero que queremos llevar a cabo.

15
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Se muestran a con nuación los dibujos ganadores del concurso y resto de
par cipantes:
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5. 1er CONCURSO DE RELATOS POR EL DÍA DEL LIBRO

Ha sido una inicia va fantás ca y con muchísima aceptación. Una vez
recopilados los relatos presentados al I Concurso Literario del AMPA por el Día del
Libro y con la altruista y generosa colaboración de Laura Toro (Club de los
cuen stas), a la que agradecemos su disposición y buen hacer, compar mos con
todas las familias los relatos ganadores y par cipantes en dos formatos para que se
elija el más cómodo para disfrutar de la lectura.

17
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6. OFERTA TARDES EN HORARIO INTENSIVO JUNIO Y SEPTIEMBRE
Conociendo los problemas que este horario de verano comporta para las
familias, por la no coincidencia, una vez más, del horario lec vo con el laboral, el
AMPA viene poniendo en marcha una ampliación de horario en los meses de junio y
sep embre, ges onada por varias empresas con las que ges onamos ac vidades
extraescolares el resto del año.
Presentamos la oferta que ha habido este año :
Sep embre 2019
Como cada año, al iniciar el curso en sep embre se inicia con el horario intensivo
del colegio y la salida de los alumnos se produce a las 13 horas (para los niños que
no comen en el colegio) o a las 15 horas (para los que realizan la comida en el
centro).
● “Tardes diver das”-, ges onada por la empresa Idra Socioeduca vo, S.L.,
para cubrir las franjas horarias de 15:00 a 16:00 horas y de 16:00 a 17:00
horas. Este curso escolar se ha organizado de modo similar al de años
pasados.
● El “Club Tecnológico” impar do por la empresa Rockbo c en horario de
15.00 a 16.00. En cierto modo, el taller es una con nuidad de la ac vidad de
robó ca que se imparte durante el curso escolar.
● Campamento de verano. Como con nuidad al campamento de verano del
curso 2018-2019 la empresa Konac tud Sports ofreció una completa
propuesta cuya temá ca fue “Campamento Pirata”.
Sep embre 2020
Dada la situación de inicio de curso, en la que se está en el escenario II, se ha
trabajado para dar el servicio de “Tardes de sep embre” a par r del 14 de
sep embre, por lo que la JD del AMPA ha acordado que se mantendrán los grupos
burbuja del horario lec vo, a los que se les asigna 1 monitor. Se ha dividido la oferta
en Infan l (Idra) y Primaria (Konac tud). En estas circunstancias han salido
únicamente 2 grupos, ambos de primaria.

18
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7. ESCUELA PARA FAMILIAS
En cuanto al desarrollo de sesiones forma vas de interés para las familias, al
margen de lo puramente curricular, desde el AMPA se programaron este curso
algunas charlas-taller de Escuela para Familias, a sugerencia de algunos de nuestros
asociados.
Fueron las que se indican a con nuación, en las fechas y con el contenido
que, asimismo, se reﬂeja:
● 3 de octubre “Detección de las diﬁcultades en el desarrollo del lenguaje y
aprendizaje de la lectoescritura: indicadores y es mulación preven va”
Impar do por Logopedia Alarcón.
● 5 de noviembre “Transición al Ins tuto” Impar do por los Educadores Sociales
de Moncloa.
● 6 de noviembre “Educación afec va-sexual” Impar do por los Educadores
Sociales de Moncloa, tras la sesión con los alumnos de 6º del día anterior.
Recomendado para las familias de 6º, 5º y 4º.
● 19 de noviembre “Riesgos asociados a las nuevas tecnologías y al uso de redes
sociales” Impar do por Policía Nacional.
● 17 de diciembre “Perspec va de género en los regalos navideños: Pensar en
igualdad”, impar da por profesionales en la materia del Ayuntamiento.
Proponiendo una jornada de reﬂexión y debate sobre un tema que nos toca de
lleno en las fes vidades navideñas. Construir una sociedad más igualitaria entre
todos y todas.
● No pudo llevarse a cabo la escuela de familia programada y anunciada para el 11
de marzo que iba a ser impar da por 2 enfermeras del centro de salud del
barrio, para compar r consejos ú les sobre la salud de nuestros hs. Temas como
las vacunas, servicios del centro de salud, higiene, sexualidad…
Las sesiones tuvieron lugar en el primer trimestre del curso escolar, de 17:00 a 18:30
horas aproximadamente y presentaron un enfoque eminentemente prác co y
fueron completamente gratuitas para los asistentes.
Para facilitar la asistencia a la Escuela para Familias, quienes quisieran asis r, el
AMPA puso a su disposición el servicio de “custodia”, en el que pudieron quedarse
los niños durante las sesiones, servicio gra s para las familias socias del AMPA, y con
coste de 1€ para las no socias.
19
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8. OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL AMPA
Dentro de este apartado, queremos aludir a actuaciones de muy diverso po
(informa vas, administra vas, de ges ón económica, solidarias...) desarrolladas por
el AMPA a lo largo del curso escolar 2019-2020.
Cabe mencionar, sin ánimo de ser exhaus vos, las siguientes:
*
Realización de una exhaus va Encuesta COVID para conocer la visión
de las familias de nuestro CEIP sobre las debilidades y las fortalezas de los meses
inéditos de enseñanza a distancia mientras el colegio permaneció cerrado.
Obtuvimos mucha información sobre las circunstancias que vivieron las familias
durante el conﬁnamiento y de los medios humanos y técnicos que usaron o
echaron en falta para poder seguir el curso desde sus casas.

Aprovechamos la encuesta para recoger también sus propuestas, opiniones
y preocupaciones ante el incierto curso escolar 2020-2021, para poder contribuir a
planiﬁcar el futuro de una forma construc va. Trasladamos todo este feedback al
equipo direc vo del colegio en un completo informe ﬁnal.

●

A lo largo de todo el curso escolar, se han puesto en marcha dis ntas campañas
solidarias y colaboraciones con otras asociaciones:
o

Recogida de tapones de plás co, en colaboración con la Fundación SEUR.
Esta es una campaña permanente, cuyos beneﬁcios se dedican a ayudar a
niños con problemas de salud graves y que requieren de intervenciones
quirúrgicas de elevado coste para mejorar su calidad de vida. Es una
campaña de éxito asegurado. Como en años pasados, casi semanalmente
hay que vaciar los contenedores de tapones ubicados a la entrada de los
ediﬁcios de Infan l y primaria y en el pasillo del comedor.
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o

o
o

En Navidad, como ya viene siendo tradicional y se ha comentado
anteriormente, se ha colaborado con UNICEF (el Fernández Mora n es
“colegio amigo” de UNICEF), aportando como dona vo la can dad de
recogida por los dona vos de los niños entregados por sus tarjetas de
felicitación navideñas.
Colaboración con la Fundación GLORR con la recogida de ropa donada por
las familias. Se comunicó la inicia va por medio de los altavoces y de un
cartel y se realizó la entrega de las bolsas a la fundación el día 17/10/2019.
Colaboración con Seo BirdLife. En noviembre de 2019 la citada asociación
para la protección de las aves puso a disposición de los colegios y huertos
urbanos un proyecto conjunto con el Ayuntamiento de Madrid para la
instalación de comederos para aves urbanas y la distribución de comida. El
obje vo principal era ayudar especialmente a los gorriones durante los
meses de invierno. El equipo direc vo dio el visto bueno a la par cipación y
ﬁnalmente fuimos seleccionados junto a otros colegios. La primera parte
del proyecto consis ó en la instalación por parte de Seo Birdlife de dos
comederos en nuestro huerto. La segunda, fue la observación del uso que
le estaban dando los pájaros a los comederos y la comunicación de los
resultados a la asociación. Esta tarea fue llevada a cabo por un miembro del
AMPA. La tercera parte habría incluido la promoción de ac vidades de
observación de aves por parte de los niños en el huerto, pero habría sido
llevada a cabo en la primavera de 2020 y no pudo realizarse debido a la
crisis del COVID-19.

●

Los niños de 6º curso de Primaria socios y socias del AMPA, que ﬁnalizan este
mes de junio sus estudios en el colegio, han recibido este año de la Asociación
un regalo muy especial de graduación, que se ha trabajado en colaboración con
la empresa Konac ud. Se trató de un juego virtual a través de una plataforma
facilitada por la empresa y un anuario, como recuerdo de su paso por el centro.

●

Con el huerto escolar el AMPA sigue colaborado, asimismo, de diversas
maneras: publicitándolo a través de nuestra página web y enviando
no ﬁcaciones a través de la App.
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9. COMUNICACIÓN Y REUNIONES MANTENIDAS
Los medios de difusión de los proyectos e inicia vas anteriormente expuestas, han
sido:
●

Página web del AMPA (www.ampafernandezmora n.com), en la idea de mantener
una relación permanente con las familias y dar difusión tanto a las inicia vas
propias del AMPA, como a otras diversas, ajenas a la Asociación, pero relacionadas
con la educación y que se consideraran de interés.

●

APP. Aplicación gratuita del AMPA que agiliza la comunicación de la Junta Direc va
del AMPA con los asociados, a través de avisos, no ﬁcaciones y de pestañas de
información permanente.

●

“Altavoces del AMPA”: El canal de comunicación a través de los chats de whatsapp
de casa clase. Por su sencillez y eﬁcacia nos consta que es muy apreciado por las
familias.

Seguimos, no obstante, u lizando de forma simultánea, los demás canales de
comunicación habituales del AMPA con sus socios (tablones de anuncios, carteles,
reuniones, teléfono, etc.).
Adicionalmente, como ac vidades reseñables del curso 2019/2020 en materia de
reuniones/comunicaciones con partes interesadas del AMPA, destacamos:
● Renovación de la inscripción de la Asociación en la Mesa de Educación del
Foro Local del Distrito Moncloa-Aravaca.
● Como en años anteriores, se han mantenido, de modo permanente, los
canales de comunicación establecidos, en especial, con el equipo direc vo
del centro y con el Consejo Escolar –del que forma parte la Presidenta del
AMPA, en representación de la Asociación-.
● Se ha mantenido una reunión con la concejala de Distrito y resto de AMPAS
de CEIPs e Ins tutos de Moncloa Aravaca trasladado:
IES ORTEGA Y GASSET (se plantearon actuaciones y reformas para el
barrio) cabe destacar: Instalación de una biblioteca en el barrio,
espacio de reunión de adolescentes, estación de bicimad en el barrio,
frecuencia de paso de las 3 líneas de autobuses que pasan por el
barrio. Autobús lanzadera a Príncipe Pio. Instalación de más
semáforos o badenes en la Avd. de Valladolid, para reducir la
velocidad de los coches y facilitar la circulación en anillo Avd.
Valladolid-C/ Aniceto Marinas.
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IES CIUDAD DE LOS POETAS. La principal preocupación es la falta de
contacto que tenemos con los dinamizadores culturales del distrito
y/o departamento municipal de cultura y juventud para que nuestros
hijos en edad adolescente puedan disponer de ac vidades en el
propio barrio como hay en otros distritos cercanos (Fuencarral-El
Pardo) que es donde están acudiendo como alterna va.
CEIP FERNÁNDEZ MORATÍN. Conocer el procedimiento o posibilidad
de que se cubra el pa o central con una estructura ligera (estructura
y cubierta, abierto por los laterales), que nos dote, a toda la
Comunidad Educa va, de un espacio, que no se puede emplear los
días calurosos, ya que está completamente expuesto al sol, de igual
modo, los días de lluvia no tenemos prác camente espacios
cubiertos, en los que realizar ac vidades al aire libre
● Se han mantenido, tanto al inicio como al ﬁnal del curso, reuniones con las
personas o con los representantes de las empresas que desarrollan en el
centro las ac vidades extraescolares ges onadas por el AMPA, se les ha
transmi do la valoración de las encuestas, con el ﬁn de renovar o revisar los
contratos de servicios ﬁrmados el anterior curso escolar, requerir el aporte
de documentación, intercambiar opiniones, programar las ac vidades para
el curso escolar, etc.
● Y antes de arrancar del presente curso 20/21, mantuvimos una reunión
online el pasado 25 de agosto con el nuevo Equipo Direc vo del Fernández
Mora n para transmi rles las principales inquietudes que nos estaban
haciendo llegar las familias asociadas a través del mail y de los grupos de
altavoces. También compar mos con ellos nuestras propias dudas sobre el
inicio del curso con las nuevas restricciones sanitarias y les trasladamos
nuestra más absoluta voluntad de colaboración en todo lo que consideren
necesario para el buen desarrollo de este curso tan a pico que nos espera.
Trasladamos a las familias todas las respuestas que pudieron darnos en
aquella reunión en una circular enviada el 26 de agosto a través de nuestro
sistema de altavoces.
En este sen do, señalar que también ayudamos a organizar la señalización
dentro del colegio y así como las entradas y salidas fuera del centro.
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Entradas en Primaria

Entradas en Infan l
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III.

PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 2020-2021.

Como ya se ha indicado anteriormente, dada la situación sanitaria, durante
el curso 2020/2021 el AMPA va a mantener los grupos de convivencia o burbuja,
establecidos en el horario lec vo por el Equipo Direc vo del centro, para la
realización de extraescolares. Se han valorado las ofertas recibidas por las dis ntas
empresas de extraescolares y se ha acordado por la JD de la asociación que sea la
empresa Konac tud la que ges one este curso las ac vidades presenciales.
Del resto de empresas colaboradoras habitualmente con el AMPA, se
publicitará a través de los canales habituales, su oferta on line.
Este año termina la legislatura de esta Junta Direc va, y se convocarán
nuevas elecciones a principios de octubre.
Madrid, sep embre de 2020.
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