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MEMORIA  CURSO  2021/2022
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS

CEIP SANTO ÁNGEL.

1. DATOS ASOCIADOS AL AMPA

▪ Este año hemos contado con un total de  219  familias socias. 
Adjuntamos en anexo un cuadro en el que se detalla el número 
del alumnado-socio en cada curso. (Ver anexo)
 

▪ Ponemos en marcha dos nuevos canales de comunicación con 
las familias que sustituyen a la AppAMPA hasta ahora utilizada. 
Los dos nuevos canales son:

 La web de la APMA: https//ampaceipsantoangel.com. De acceso 
libre donde consultar toda la información relativa  a las actividades
de la asociación y colegio

 La aplicación TokApp, informa sobre las actividades de la 
asociación, noticias y asuntos de interés directa y exclusivamente 
a soci@s. Incorporando otros servicios además de los de 
mensajería, como son las encuestas o la pasarela de pagos. 

2.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

▪  Durante este curso retomamos la propuesta de actividades 
extraescolares, previa encuesta para conocer demanda e interés 
de las familias. Las actividades ofrecidas han sido:

Surfskate
Skate
Patinaje
Pádel
Robótica
Multideporte
Baile moderno

3. AULA MATINAL Y VESPERTINA

▪ Retomamos el servicio del Aula Matinal, tras estudio de 
necesidades entre las familias, durante todo el curso, en 
horario de 7:45 a 9:00h.

▪ Se lanza en el mes de junio el  “Cole de Tarde” en horario 
de 13:00 a 14:00  y de 15:00 a 16:00 horas. 
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4. ACTIVIDADES Y ACTUACIONES

▪ Gorras  AMPA. Ponemos  a  la  venta  las  gorras  AMPA  con  la

colaboración de la Papelería “A diario” (frente al colegio). Se propone
como un recurso voluntario  más,  para facilitar  la identificación de los
niños en excursiones  y actividades externas al centro.

▪ Mascarillas AMPA. Del mismo modo, se ofrecen en el punto de venta

de la Papelería “A diario”, modelos para 3-5 años, 6-9 años, 10-12 años
y adultos.

▪ Lotería de Navidad. Colaboramos con el cole en la venta y distribución

de los décimos. Los beneficios recaudados se destinan a mejoras en el
colegio. Punto de venta: Papelería “A diario” 

▪ Visita de los Reyes Magos:  el 22 de diciembre, organizamos la visita

de los Reyes Magos quienes entregaron, lotes de cuentos en las clases
de infantil y monedas de chocolate en primaria. Además de la tradicional
foto y discurso, sus majestades, sortearon entre los alumnos socios de
primaria 64 bonos de actividades deportivas. 

▪ Comedor. Trabajamos desde el inicio de curso conjuntamente con el

colegio en una propuesta segura, equilibrada y con la mayor cobertura
para el comedor. 

▪ Escenario para graduaciones. Nuestra AMPA ha subvencionado parte

del coste del escenario, utilizado este año, para celebrar la graduación
de sexto en el  colegio.

5. SUBVENCIÓN DE LAS EXCURSIONES

 En el 3er trimestre se reanudan las excursiones y salidas del centro,
subvencionando el AMPA 3 euros, en las salidas con importe mayor de
6 euros entres sus soci@s.

7. REUNIONES DE SOCIOS

 Se han llevado a  cabo,  en  el  primer  y  segundo trimestre,   asambleas de
soci@s para tratar temas de interés acordes con los objetivos de esta AMPA  a
través de la plataforma zoom.
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Propuestas de mejora

Convocar una asamblea de socios trimestral y presencial en la que motivar la
participación de un mayor número de familias.

Pedimos la autorización por parte del colegio para el uso de las instalaciones
escolares, ya sean los espacios interiores o los exteriores, y así poder celebrar
las asambleas de socios sin dificultad.

8.FORMACIÓN PARA FAMILIAS E INTERESADOS "Escuela de Familias". 

Se han organizado las siguientes charlas formativas telemáticas:

 Inteligencia emocional. Recursos literarios para trabajar en casa y
en el aula. Impartida por Aurora Soto, maestra y escritora

 Nuevas  tecnologías.  Abuso,  adicción  e  impacto  en  niños  y
adolescentes.  Impartida por Mª Dolores Oñate, psicóloga especialista
en adicciones en adolescentes.

Propuestas de mejora:

Conocer  las  inquietudes  formativas  de  las  familias  y  del  profesorado  y  las
necesidades  detectadas  por  estos,  de  manera  que  podamos  ofrecer  a  las
familias una formación paralela y, en la medida de lo posible, en la misma línea
que el trabajo que se realice en las aulas.

Propuestas de formaciones online y presencial que lanzaremos a principio del
curso próximo

Buscar  formas de motivar a las familias para que asistan y participen en las
actividades  dirigidas  a  los  adultos  (Talleres,  Reuniones  de  socios,
Comisiones…)

9.ESCUELAS DE NAVIDAD, PRIMAVERA Y VERANO 

Se lanzan durante el  presente curso las escuelas de Navidad,  Primavera y
Verano desde el 29 al 31 de julio organizada por la empresa Imaeduca.
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10.PUBLICACIONES Y REDES SOCIALES: 

Con  la  puesta  en  marcha  de  las  nuevas  vías  de  comunicación  y  nuestra
actividad  en   Facebook  e  Instagram,  seguimos  mejorando  la  difusión  de
información a  nuestros  socios  y  la  visibilidad del  trabajo  realizado por  esta
AMPA.

Agradecemos  al  profesorado  su  colaboración  en  la  publicación  de   la
decimoquinta edición de la revista “El Cuadernillo de la Tortuga” en versión
digital, fundamental para dar visibilidad al trabajo realizado durante el curso y
favorecer la conexión de las familias con el centro.

11. OTRAS ACTUACIONES

✔ A través  del  correo  electrónico,  Facebook  y  el  buzón  del  AMPA,

hemos dado respuesta a diferentes demandas y solicitudes de las
familias.

✔ Realización  de  solicitudes,  escritos  y  peticiones  diversas,  a  las

administraciones  competentes, acordes  a  las  necesidades
presentadas a lo largo del curso.

✔ Asesoramiento continuado a través de la FAPA RM "Juan González"

sobre diversas cuestiones de interés para la AMPA.
✔ Coordinación  con  otras  AMPAs  próximas  a  la  localidad  para

gestionar  diversas  actuaciones  (oferta  de  las  escuelas  en
vacaciones, escuela para familias…)

✔ Gestión, atención y reuniones con diversas entidades/empresas que

ofertan recursos al AMPA. 
✔ Desde hace varios  años,  proponemos al  equipo directivo  algunos

proyectos  que  consideramos  en  sintonía  con  el  centro  y  sus
objetivos.  Ponemos  a  disposición,  una  vez  más,  asesoramiento
profesional y la colaboración de las familias en todo aquello que sea
necesario para llevarlo a cabo. Estos proyectos son los siguientes: 

➢ “Comisión de biblioteca y dinamización de este recurso” 
Este  curso  hemos llegado  a  formar  un  grupo  para  la  ansiada
Comisión de Biblioteca entre el colegio y AMPA, con el objetivo
de  proponer y gestionar actividades conjuntamente.
El colegio opta por sacar la biblioteca a las aulas y contar con una
maleta  de  títulos  atractivos  y  renovados  para  poder  hacer
préstamos en las  clases.  El  AMPA participa  con la  edición  de
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cartelería  para  animar  las  donaciones  de  libros  que  solicita  el
colegio a las familias.

Propuesta de mejora
Nos gustaría tener más opciones para participar activamente en
una programación anual que incentive el interés por la lectura en
todos  los  cursos.  A  través  del  trabajo  colaborativo  de  una
Comisión que analice el impacto de las intervenciones realizadas
y  que  colabore  en  la  búsqueda  de  los  recursos  humanos  y
materiales necesarios.

➢ “Huerto escolar de primaria”
Proyecto recogido y detallado (con objetivos y actividades) en el
apartado PROPUESTAS de  la memoria del curso 2018/2019, en
el que seguimos interesados y que continúa sin ser aceptado por
el claustro de profesores.

➢ Taller de Radio.  Se propuso en el curso 2018/2019 al claustro de
profesores la creación de un taller de radio, cuyo principal objetivo
fuera la grabación, edición y publicación de programas de radio en
formato podcast. Como esta propuesta sigue sin contemplarse por
parte  del  colegio,  nos  gustaría  desde  la  AMPA  mostrar  las
posibilidades  de  la  radio  como  recurso  educativo,  como  medio
divulgativo y como una nueva oportunidad para conectar  familias,
nos lanzamos al Proyecto Radio Tortuga, un proyecto de producción
de programas de radio en formato podcast de unos 15 minutos de
duración en los que contar asuntos relacionados con nuestra AMPA,
las familias, la educación y nuestro entorno. 

12. TEMAS  PENDIENTES.

Queda pendiente, un año más: 

➔ La intervención por parte de la administración competente en la
realización de las  obras en el patio de Infantil y la mejora del
sombraje en ambos patios.

➔ La  solución  de  insonorización  del  comedor  y
acondicionamiento del suelo. 
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13. NECESIDADES DETECTADAS

Más comunicación con las familias.

Propuesta de mejora:

Realización  de  encuestas  de  valoración dirigida  a  las  familias  sobre  el
funcionamiento  del  centro  con  carácter  anual.  Consideramos  necesaria  la
opinión que las familias tienen sobre ciertos aspectos de la dinámica del centro
al finalizar cada curso: el horario de atención a padres, el servicio de comedor,
de  transporte,  los  proyectos  que  se  desarrollan  en  el  cole,  el  tipo  de
información que se  nos proporciona así como los canales que se utilizan para
ello, etc.

14. PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO CURSO. CONSIDERACIONES 
FINALES

Valoramos las siguientes mejoras y aportaciones:

➢ Sombraje en la pista de baloncesto.
➢ Juegos de patio en el suelo.
➢ Decoración de muros.
➢ Tarima portátil para escenario exterior.
➢ Mejora de la megafonía.
➢ Mesa de mezclas.
➢ Compra de ordenadores.
➢ Bolsas de tela para almuerzos AMPA
➢ Fiesta final de curso

Entre otras…

✔ Ampliar  el  número  de  socios  colaboradores  y  potenciar  las

comisiones de trabajo.
✔ Convocar nuestras Asambleas de socios donde consensuar nuestras

propuestas
✔ Detectar  necesidades  y  elaborar  una  apuesta  de  formación  para

familias
✔ Consolidar las actuaciones de éxito llevadas a cabo por la AMPA.

✔ Dar respuesta a cuantas otras necesidades se planteen a lo largo del

próximo curso 2020/2021 y realizar las mejoras señaladas en esta
memoria.
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Por nuestra parte, seguiremos trabajando conjuntamente con el
equipo  directivo  del  centro  para  que  nuestros  hijos  e  hijas
reciban la mejor atención y acompañamiento.


