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La presente Memoria recoge un resumen de cada una de las actividades llevadas a cabo por la 
Asociación durante el curso 2017/2018. 
 
El número de familias asociadas este curso ha sido de 240, sobre un total de 360.  
 
La cuota anual acordada en Asamblea Ordinaria al comienzo del curso fue establecida en 25 €. 
En enero de 2018 ha habido un cambio en la junta directiva, estando formada ahora por: 
 
Presidenta: Mª Begoña González Huerta  Vicepresidenta: Marta Monasterio Martín 
Tesorera: Mª Teresa Mulet Genicio  Secretaria: Elena Chéliz Sierco 
Vocal 1: Natalia Castellanos   Vocal 2: José Luis Uceda Manzanero 
Vocal 3: Rita López Panach    Vocal 4: Nuria Navarro 
Vocal 5: Olaya Osoro Pérez-Puchal  Vocal 6: Ana Gómez 
Vocal 7: Fernando Olmeda   Vocal 8: Rafael Vallejo  
Vocal 9: Lucila Urda  
 
SERVICIOS: 
 
PRIMEROS DEL COLE 
 
Consolidado ya este servicio desde el curso 94-95, el Colegio abre sus puertas desde las 7.30 h. 
de la mañana, para aquellas familias que por distintas necesidades tienen que dejar a los niños y 
las niñas más temprano, con servicio de desayuno y realización de actividades lúdicas.  
 
Han asistido con regularidad 35 niñas y niños a lo largo de todo el curso, y de forma esporádica lo 
han utilizado 6. 
 
TARDES EN EL COLE 
 
Tanto en septiembre como en junio, cuando no hay clases por la tarde, se ha dado servicio de 
comedor y de ampliación de horario hasta las 17.00 h. Han asistido 200 alumnos/as en junio y 
160 en septiembre. 
 
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 
 
Desde hace catorce años, durante la última semana de junio y el mes de julio funciona un 
Campamento Urbano que cuenta con la participación aproximada de 300 niñas y niños de nuestro 
cole y de otros de la zona. Además de las actividades lúdicas y educativas que se desarrollan en 
el Centro también se hacen salidas a la piscina de Peñuelas, Caixa-Forum, Parque Warner, 
Aquópolis, cine y Piscinas Naturales de Cercedilla. Tanto niños y niñas como sus familias quedan 
muy contentos con este campamento, que supone una necesidad de conciliación para muchas 
familias. Este año la temática elegida es “CUENTOS Y AVENTURAS”, y debido a las obras que 
se van a acometer en el colegio lo hemos tenido que acortar al 13 de julio. 
 
 
 



TEMAS GENERALES: 
 
HUERTO ESCOLAR 
 
Desde el año 1999 viene funcionando el huerto escolar, pasando por distintas etapas y estados 
de salud, pero en la actualidad ofrece una estupenda imagen, gracias a los buenos oficios de los 
monitores de la actividad extraescolar, que transmiten su entusiasmo a los pequeños hortelanos. 
Se han sembrado hortalizas y se pronostica una muy buena cosecha. 
 
Durante este curso, la AFA, ha mantenido el proyecto de huerto dentro del horario escolar, 
merced a la actividad extraescolar, a la ayuda por parte de las familias, y a la pequeña 
subvención recibida del Ayuntamiento. 
 
Se ha solicitado nuevamente la subvención al Ayuntamiento de Madrid, para que durante el 
próximo curso se pueda seguir cuidando y mejorando nuestro huerto. 
 
Durante los meses de verano en que el colegio está cerrado, sigue el compromiso por parte de 
algunas familias de esta Asociación para regarlo y cuidarlo. 
 
FIESTA DE CARNAVAL 
 
Como en años anteriores desde la AFA hemos colaborado en la celebración del Carnaval tanto 
en las actividades de aula como en el gran desfile por los alrededores del Colegio con final de 
fiesta en nuestro Campito. Como viene siendo habitual, la Asociación ha contratado a la monitora 
de la actividad extraescolar de percusión y su grupo de batucada formado por padres y madres 
del cole (Son De Lata), para amenizar el desfile y la fiesta en el Campito. Consideramos que tanto 
las familias como los niñ@s han podido disfrutar mucho del ambiente generado. 
 
FIESTA SOLIDARIA 
 
Siguiendo la tónica de los últimos años, la Comisión Solidaria organizó la ya tradicional Fiesta 
Solidaria, que se celebró el sábado 2 de junio en el campito, entre las 13.00 y las 23.00 horas. 
Incluyendo exhibiciones de extraescolares, talleres, actuaciones musicales (algunas de padres y 
madres del centro), rifa de lotes de diversos productos donados por comerciantes del barrio y 
familias del centro, barra con bebida y comida (parte también donada por restaurantes, comercios 
y familias del centro), y mercadillo de ropa de segunda mano.  
 
Para organizar la fiesta se realizaron las siguientes acciones: coordinación con la Dirección del 
Colegio; gestión del permiso para el uso del Campito con la Junta Municipal; búsqueda de equipo 
de sonido y escenario; elaboración de cartelería; coordinación de las actuaciones; gestión de la 
comida y bebida, campaña informativa por los comercios del barrio para la donación de los lotes 
de la rifa y la comida; recogida y selección de la ropa para el mercadillo; promoción de la fiesta, 
etc. 
 
CONSEJO ESCOLAR 
 
A través de la representación de las familias y de la AFA, se han recibido informes de los 
Consejos Escolares, habiéndose llevado a los mismos los temas e inquietudes que se han 
planteado en la Asociación. 
 
MERENDIVIERNES 
 
Por quinto año consecutivo, las familias de 6º han ofrecido los viernes meriendas en el cole, para 
sufragar los gastos del viaje de fin de curso, lo cual ha sido todo un éxito de público y crítica.  
 



 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2017/2018 
 
Se han organizado las siguientes actividades, en el formato acostumbrado de uno o dos días a la 
semana: 
 

ACTIVIDAD NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

Acrobacia 55 

Ajedrez 43 

Baloncesto 38 

Cerámica 38 

Clown 27 

Cuidamos nuestro huerto 10 

Explorando con arte 10 

Funky  29 

Fútbol 51 

Judo 42 

Movimiento creativo 10 

Percusión 38 

Robótica 25 

Teatro  41 

Telas aéreas 23 

Yoga en el cole 14 

TOTAL 493 

 
 
Los precios de las actividades han sido los siguientes: Socios: 25 €/mes (dos horas a la semana), 
18 €/mes (una hora semanal), 22 €/mes (una hora y media semanal). No socios: 35 €/mes (dos 
horas a la semana), 28 €/mes (una hora a la semana) y 32 €/mes (una hora y media semanal).  
 
Por octavo año consecutivo y a petición del Centro y las familias, la AFA ha organizado 
Meriendas en el Cole, para todos los cursos, con el fin de ampliar el horario de la tarde y conciliar 
la vida laboral de las familias con la escolar de los niños/as. Las Meriendas se ofrecen de lunes a 
viernes de 16:00 a 17:00 hs., y este año hemos tenido una media mensual de 45 alumnos, 
repartidos en los distintos días de la semana. Además, los menús ofrecidos están revisados por la 
Comisión de Comedor. 
 
A continuación, se incluye una breve explicación de cada actividad:  
 
ACROBACIAS 
 
Lunes, miércoles y viernes de 16.00 a 17.00 horas. Gimnasio. 
 
Décimo año consecutivo de una actividad que va ganando popularidad en el Centro. Este curso, 
como el anterior, tuvimos que limitar el número de asistentes para garantizar la seguridad del 
alumnado y la calidad de la actividad, habiendo dividido la misma según niveles. Es una pena que 
el cole no tenga más espacios acondicionados, pero con lo que hay conseguimos ejercicios muy 
vistosos, según nos mostraron al final de curso. Exposición que hizo las delicias de todas las 
familias. 



 
 
AJEDREZ 
 
Miércoles, jueves y viernes en horario de Comedor. Laboratorio. 
 
Sexto año de esta actividad, que está dividida en tres niveles (básico, intermedio y avanzado).  
 
BALONCESTO 
 
Martes y jueves de 16.00 a 17:00 h. Campito. 
 
Este año ha habido mucho ímpetu por parte de los dos grupos en que está dividida la actividad, 
que ha funcionado muy bien; habiendo participado en el XII Torneo de San Isidro organizado por 
el CDR La Paloma y quedando subcampeones. 
 
CERÁMICA 
 
Martes y jueves de 16.00 a 17.30 hs. Talleres Campito 
 
Es una actividad enfocada a los alumnos/as de Infantil y Primaria, en la que destacan sus 
destrezas artísticas y todos los años nos presentamos al Concurso que organiza el Ayuntamiento, 
teniendo así una ayuda económica para financiar el material que se usa durante el curso. Los 
alumnos/as están encantados con la actividad. 
 
CLOWN 
 
Jueves y viernes de 16.00 a 17.30h. Salón de Actos o aula 
 
Actividad que ofrece actuación, risa, canto, baile y maquillaje, donde cada niño/a creará un 
personaje propio y aprenderá a usar la risa y el juego teatralmente. Dirigida a los alumnos de 2º y 
3º Infantil y 1º y 2º de Primaria. Ha tenido bastante aceptación y receptividad por parte de 
alumnos/as y familias. 
 
CUIDAMOS NUESTRO HUERTO 
 
Viernes, de 16.00 a 17.30 hs. en el Huerto del Campito  
 
Se han realizado jornadas de talleres lúdicos y participativos para las familias durante el curso. 
Además, se han realizado jornadas en horario escolar de marzo a junio que han sido muy bien 
acogidas por parte del alumnado.  
 
EXPLORANDO CON ARTE 
 
Lunes y miércoles, de 16.00 a 17.00 horas y de 16.00 a 17.30 h., respectivamente. Talleres 
Campito. 
 
Se trata de un taller muy lúdico en el que los niños y las niñas se acercan a múltiples formas de 
arte (pintura, modelado, collage) a través de las corrientes artísticas y sus principales exponentes.  
 
FUNKY  
 
Viernes de 16.00h a 18.00h. Salón de Actos. 
 



Esta extraescolar se ha ofertado por cuarta vez este año, y ha tenido mucha aceptación. A final 
de curso han hecho un baile para las familias que les ha dejado impresionados. La coreografía 
era complicada, pero la han resuelto a las mil maravillas. Al haber mucha demanda se ha dividido 
en dos grupos: 1º, 2º y 3º, los pequeños, y 4º, 5º y 6º, los mayores. 
 
FÚTBOL 
 
Hay tres grupos en extraescolares, que entrenan en el Campito: 
 

• Prebenjamín (1º y 2º), miércoles y viernes de 16.00 a 17.00 h.  
• Benjamín (3º y 4º), lunes, miércoles y jueves de 16.00 a 17.00 h.  
• Alevín (5º y 6º), lunes y viernes de 17.00 a 18.00 h.  

 
Todos los sábados y domingos por la mañana hay competición. 
La AFA junto con el Ayuntamiento, cede el uso del Campito a un equipo del barrio federado: 
C.D.R. La Paloma, que cuenta con la participación de muchos niños del Cole. 
 
JUDO 
 
Una actividad ya clásica en el colegio, de gran demanda y aceptación por parte del alumnado. A 
final del curso se realizó una exhibición, con entrega de medallas y diplomas. 
 
Se han organizado dos grupos, en el gimnasio:  
 

• Judo I (martes y jueves de 16.00 a 17.00 horas) 
• Judo II (martes y jueves de 17.00 a 18.00 horas)  

 
También hemos participado en algunos Torneos fuera del Centro y en uno de ellos una alumna 
de 4º, Lola García Daza, quedó Campeona en la Categoría Benjamín de la Comunidad de 
Madrid. 
 
MOVIMIENTO CREATIVO 
 
Jueves de 16.00. a 17.30 hs. Salón de Actos 
 
Se pretende utilizar la capacidad de aceptación y de comunicación dentro de un grupo, utilizando 
como herramientas el movimiento, la música, el canto y, sobre todo, el juego. Está dirigida a niños 
y niñas de 3º de Infantil y 1º a 3º de Primaria. 
 
PERCUSIÓN 
 
Martes de 16.00 a 18.30 hs. Aula de Música 
 
Hay dos grupos, según edad, del taller de percusión, que permite al alumnado adentrarse en 
diferentes formas de hacer música a través del ritmo de los xilófonos, agogós, darbukas, cajas, 
etc. 
 
ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA CREATIVA 
 
Martes de 16.00 a 17.30 hs. Aulas del Cole y Talleres del Campito 
 
Actividad educativa que surge del interés de acercar la cultura digital a la infancia, a la 
adolescencia y a sus familias, a través de la fabricación digital, el modelado y la impresión 3D, el 
lenguaje de la programación, la robótica y el cacharreo. Está dirigida a los alumnos de 2º a 6º de 



Primaria. Para los alumnos/as de primero y segundo de primaria se ha enfocado a la Tecnología 
Creativa. 
 
TEATRO 
 
Lunes y miércoles de 16.00 a 17.30 hs. Salón de Actos 
 
Taller para todo el alumnado de Primaria, con dos grupos en función de la edad, con mucho éxito 
de participación.  
 
En el Curso 2017/2018 el grupo de Teatro ha quedado segundo en el Certamen de Teatro 
Escolar de la Comunidad de Madrid.  
 
TELAS AÉREAS 
 
Lunes, miércoles y viernes de 17.00 a 18.00 hs. Gimnasio 
 
Esta es una actividad de profundización en acrobacia y de una gran plasticidad. Este año se ha 
incorporado a las instalaciones un aro, que ofrece nuevas posibilidades a los participantes.  
 
El trabajo realizado se mostró al final del curso y no deja de sorprendernos con sus preciosas 
figuras. 
 
YOGA EN EL COLE 
 
Lunes y martes de 16:00h. a 17:30h. Aula 3 años 
 
Se ofertó la actividad por tercer año a alumnos y alumnas de Educación Infantil, abriéndose 
inicialmente dos grupos: uno para 3 años de una hora semanal, y el otro para 4 y 5 años de hora 
y media. Este último se cerró a mitad de curso, y los que continuaron han estado encantados con 
la actividad. 
 
OFERTA DE ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS 
 
AIKIDO 
 
Lunes y miércoles de 18:00h. a 19:30h. Gimnasio 
 
Es una actividad que se oferta a familias del alumnado. Con muy buena aceptación. 
 
BATUKADA-SON DE LATA 
 
Miércoles, de 18.00 a 19.30 hs. Salón de Actos 
 
Formación creada con papás y mamás del cole y de fuera de él, que por segundo año se atrevió 
a participar en el pasacalles organizado por el Colegio en Carnaval, en la fiesta de inauguración 
del Campito, en la apertura del Torneo de San Isidro, y en la Fiesta Solidaria .  
 
PILATES 
 
Jueves de 17:30h. a 18:30h. Salón de Actos 
 
Es una actividad que se oferta a los papás y mamás del cole y de fuera de él. Tiene una gran 
aceptación por parte de los asistentes. 
 



COMISIONES DE LA AFA 
 
Dentro de la AFA se organizan diversas Comisiones para seguir de cerca asuntos que las familias 
consideran importantes. Son las siguientes: 
 
 
COMISIÓN DE MÚSICA 
�
La Comisión de Música de la AFA ha trabajado durante este curso en coordinación con las 
AMPAS de los colegios vecinos Vázquez de Mella, San Ildefonso y La Salle La Paloma, así como 
con otros colectivos del barrio dentro del Proyecto Orquesta Escuela del Barrio, y ha sido 
parcialmente subvencionada para esta actividad por parte de la Fundación Carasso.  
 
En nuestro Colegio en particular hemos ofrecido clases semanales de Música y Movimiento, Coro 
y Combo y Formación Vocal e Instrumental a más de 200 niños y niñas durante este curso y en 
las especialidades instrumentales de piano, guitarra, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería, 
violín, violonchelo, flauta travesera, clarinete y saxofón. También hemos gestionado el “Coro del 
Barrio”, una agrupación en la que cantan una vez a la semana muchos padres y madres del 
Colegio junto a los vecinos de la zona. 
 
Hemos gestionado préstamos de instrumento para todo el alumnado que lo ha necesitado, 
gracias a la ayuda obtenida para este concepto en la convocatoria de Presupuestos Participativos 
del Ayuntamiento de Madrid para 2017. 
 
Además de las clases y los ensayos regulares, durante este curso hemos organizado tres 
grandes Conciertos en el Pavón Teatro Kamikaze, dos para las agrupaciones de los niños de 
Formación Vocal e Instrumental (entre 2º y 6º de Primaria) y uno para los alumnos de Coro y 
Combo (3º de Infantil y 1º de Primaria). 
 
También hemos ofrecido tres muestras del trabajo individual por especialidad instrumental 
durante tres tardes de junio. 
 
Podemos destacar de este curso también la colaboración con la extraescolar de Teatro, con la 
que hemos participado poniendo música original y en directo con una orquestina de alumnos a la 
obra “Un día en el Museo”, con la que nos presentamos al Certamen de Teatro Escolar de la 
Comunidad de Madrid obteniendo el 2º premio. 
 
En colaboración con la AFA se ha hecho parte de un Muro Musical en el contexto de las reformas 
para la mejora del Campito. 
 
ECONÓMICA (SUBVENCIONES Y PROYECTOS) 
 
La comisión económica tiene por objeto la gestión derivada de las actividades de la AFA en mate-
ria de subvenciones. Tales como la búsqueda de convocatorias y elaboración de proyectos que 
sean coherentes con las necesidades de la Asociación, adecuándolos a dichas convocatorias. Así 
como, los trabajos relacionados para elaborar las solicitudes y documentación que justifique la 
subvención: realización de memoria de actividades, relación de facturas, certificados, etc. 
 
En la actualidad la Comisión gestiona la subvención del Ayuntamiento de Madrid para el Fomento 
del Asociacionismo destinada al Huerto. 
 
Este curso también hemos recibido una subvención por parte de IBM, gracias a la solicitud de una 
familia del Colegio.  
 
 



COMISIÓN DE NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD 
 
El huerto se mantiene y cuida por toda la comunidad escolar siguiendo los consejos de los monitores de la 
extraescolar de huerto y las sugerencias de los miembros de la comisión. 
 
Este año, una vez más, hemos contado con una subvención concedida a la AFA por su proyecto de 
huerto. 
 
El proyecto de huerto ha incluido actividades formativas para los alumnos de infantil, 1º y 2º de Ed. 
Primaria dentro del horario lectivo en el tercer trimestre, la actividad extraescolar y la actividad abierta a 
toda la comunidad escolar llamada “Los Domingos de Huerto” que durante este curso se ha iniciado en 
enero quincenalmente cuando la climatología lo ha permitido.  
 
En líneas generales, las labores de esta comisión han consistido en colaborar con el colegio en el 
mantenimiento y mejora del huerto. De forma regular realizamos tareas de limpieza, pequeña poda, 
recogida, plantación, desbroce, etc. Para ello, nos coordinamos con los profesores de la clase extraescolar 
de huerto y con la monitora que imparte las sesiones de huerto en horario lectivo.  
 
Este año, dentro del programa del Ayuntamiento de Red de Huertos escolares hemos contado 
con una voluntaria a partir de mayo dos horas a la semana.  
 
Como intervenciones específicas que hemos realizado, apuntamos las siguientes: 
  
• Fabricación e instalación de una valla para establecer un límite visual y para facilitar que no 

se salga tierra a la pista (se ha realizado conjuntamente con los miembros del proyecto de 
Red de Patios inclusivos y sostenibles aprovechando la valla del antiguo huerto). 

• Instalación de riego por goteo en las jardineras de la zona de patio de la calle de Don Pedro.  
• Sesión formativa sobre el compost. 
• Arreglo de maderos y reubicación de los bancales.  
• Instalación de redes para proteger las plantas de los pájaros. 
• Presentación de un vídeo para participar en el concurso de Huertos Escolares Sostenibles en 

la categoría del huerto explicado con más arte, de la Dirección General de Sostenibilidad y 
Control Ambiental, del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid. 

• Participación en la Fiesta Solidaria de La Paloma con venta de granizados, batidos y broche-
tas de fruta para colaborar en la recaudación fomentando un consumo y alimentación saluda-
ble. Además, este año gracias a la colaboración de Ciclalab, instalamos la BiciLicuadora, una 
bici conectada a una batidora con la que podías hacerte tus granizados preferidos con la 
energía de tus piernas. 

 
COMISIÓN SOLIDARIA  
 
Nuestros objetivos  
 
1.-  Dotar a la AFA de un fondo económico solidario para becar al alumnado que se encuentre en 

situaciones de desigualdad o vulnerabilidad social, respetando la privacidad de los casos, y 
en coordinación con el equipo directivo y educativo del Centro. Las ayudas más frecuentes 
corresponden a material escolar, vestuario y calzado, comedor, actividades extraescolares, 
salidas, etc.) 

2.-  Crear conciencia y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de articular redes 
solidarias y de apoyo a fin de paliar las situaciones de vulnerabilidad social en la que se 
encuentran algunas familias, con especial atención al alumnado del centro escolar.  

3.- Enfatizar nuestra apuesta por una escuela pública de calidad y compensadora de 
desigualdades. 



 
Ayudas económicas directas 
 
En coordinación con el equipo directivo, y gracias a la recaudación de la fiesta solidaria 
organizada al finalizar el curso 2016-2017, se han podido financiar: 
 
• Ocho becas de comedor 
• Cinco ayudas para transporte 
• Un carro de la compra 
• Medicamentos 
• Un par de gafas , 
• Dos becas para “tardes del cole”  
• Pago de excursiones a varias familias 
 
Actividades 
 
ENCUENTRO NAVIDEÑO 
 
Coincidiendo con la llegada de la Navidad, convocamos a la comunidad educativa para que 
donase un “carro solidario” con productos no perecederos y el jueves 21 de diciembre 
organizamos en el comedor del Colegio una jornada de convivencia en la que, como cada año, 
disfrutamos de actividades como trueque de juguetes, juegos infantiles, bingo gratuito, un muro 
solidario y el “merendiviernes” atendido por las familias y alumnado de Sexto. 
 
FIESTA SOLIDARIA 
 
Se celebró el sábado 2 de Junio de 13:00 a 23 horas. Un año más, abierta a la comunidad 
educativa, al barrio de La Latina y a cualquier visitante que se asomara al Campito. 
 
Para organizar la fiesta realizamos las siguientes acciones:  
 
• Coordinación con la Dirección y gestión del permiso con la Junta de Distrito 
• Acuerdo con los distribuidores de bebida 
• Localización de equipo de sonido 
• Elaboración de cartel anunciador y toda la gráfica para la difusión de la fiesta 
• Coordinación con actividades extraescolares y grupos musicales  
• Venta de papeletas y organización de la rifa 
• Recogida y selección de ropa de segunda mano 
• Coordinación de voluntarios 
• Campaña de difusión por correo electrónico, en el blog de la AFA, en Centros de Primaria y 

Secundaria de Centro y Arganzuela, etc. 
 
Tras el éxito de la edición anterior, y continuando con las ideas de inclusividad y diversidad que 
guían la actuación de esta Comisión, los puestos de comida volvieron a ser multiculturales. Hubo 
representación gastronómica de Murcia, Galicia, Marruecos, Italia y de la comunidad gitana de 
Latina-Lavapiés. Como el año pasado, la Comisión de Naturaleza y Biodiversidad atendió un 
puesto de fruta y zumos. 
 
Desde las 14,00 horas se ofrecieron actuaciones de magia y clown, así como exhibiciones de 
actividades extraescolares (telas y aro aéreos, movimiento creativo, funky), talleres infantiles 
(chapas), actuaciones musicales (Aljaraque, Coro de la Orquesta-Escuela del Barrio, folklore 
gitano, rock infantil y adulto), rifa de lotes de productos donados por familias, comerciantes e 
instituciones, barra con bebida y comida y mercadillo de ropa de segunda mano. 
 



Esta edición ha sido muy especial, porque: 
 
• Estrenamos logo e imagen 
• Se encargaron y vendieron camisetas con el nuevo logo, 
• Ofrecimos vasos de plástico reciclable, para reducir la producción de residuos 
• El Campito está transformado y es más acogedor 
• La casa Mahou apoyó la fiesta con sesenta sillas y mesas y quince sombrillas 
• Se invirtió en nuevos elementos de sombra y fuego para la elaboración de las paellas 
 
Destacamos, por último, el buen ambiente de la comunidad educativa, la asistencia de 
profesorado y la abundante participación, colaboración y donaciones de las familias del Centro. 
 
COMISIÓN DE COMEDOR  
 
El objetivo fundamental de esta comisión es la evaluación y la mejora tanto de la calidad de las 
comidas, como del funcionamiento del comedor y del recreo de comedor. Este servicio lo sigue 
ofreciendo, como en años anteriores, la empresa Parga y López entre las 12:30 y las 14:30 h.  
 
A lo largo del curso hemos hecho un seguimiento de los menús y hemos mantenido contactos con 
la empresa de comedor a través del colegio, así como con el equipo directivo: 
 
• Se ha conseguido la introducción de legumbre y pasta ecológicas 2 días al mes. Se ha solici-

tado, a través de la dirección del colegio, que se aumente la frecuencia y variedad de alimen-
tos ecológicos, así como que el pollo sea de corral, estamos a la espera de contestación. 

• Se ha conseguido, a través de los representantes de la AFA en el Consejo de Comedor del 
Consejo Escolar, la participación en la revisión de los menús para poder sugerir modificacio-
nes. 

• Se ha continuado con la revisión de las características de materias primas a partir del trabajo 
de revisión de fichas técnicas realizado en años anteriores. 

• Se ha realizado una visita al comedor durante el primer trimestre y comprobamos tanto las 
medidas higiénicas como que los niños y niñas estaban satisfechos con la comida y la aten-
ción. Durante la visita pudimos constatar que el nivel de ruido en el comedor es bastante ele-
vado. Se planteó a la dirección del colegio la posibilidad de colocar semáforos de ruidos y se 
nos indicó que los alumnos de 5º y 6 º los estaban haciendo. 

• Se han organizado unas jornadas para todas las clases de primaria donde, utilizando un video 
especifico de deporte y nutrición, hemos dado una charla sobre la importancia de desayunar y 
traer meriendas saludables al recreo. Hicimos una encuesta a los pequeños donde hemos 
visto que algunos de los niños no desayunan antes de venir al colegio y otros traen bollería y 
alimentos excesivamente procesados a las aulas. 

• Hemos revisado los menús de los servicios Primeros del cole y Meriendas de la AFA, para 
garantizar que sean saludables (fruta todos los días, sin zumos industriales ni cremas de cho-
colate). 

• Se está preparando una encuesta para las familias para saber su opinión sobre el servicio de 
comedor 

• Se ha asistido a reuniones con Ecocomedores donde se valoran los pliegos de mínimos con-
templados a modo de propuesta Ley a nivel de la comunidad de Madrid. 

• Se está valorando hacer un taller para familias sobre hábitos saludables, alimentación equili-
brada, orgánica y de cercanía. 

 
Desde la Comisión de Comedor os animamos a colaborar con nosotros por un ambiente escolar 
más saludable. 
 



COMISIÓN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
La comisión de Animación a la Lectura pretende fomentar la lectura en el colegio con la participa-
ción de la comunidad educativa. Con este fin, la comisión se encarga, por un lado, de la Bibliote-
ca y, por otro, de realizar Actividades. 
 
Biblioteca 
 

• ¿Qué hacemos? Junto con el profesorado del centro, nos ocupamos del cuidado y mante-
nimiento de las dos bibliotecas del colegio: primaria e infantil. Sus principales objetivos son 
fomentar el interés por la lectura y contribuir al funcionamiento de las bibliotecas. Esta co-
misión atiende la biblioteca de primaria dos tardes a la semana y una mañana, de forma 
que permanezca abierta para consultas y préstamos. Nos encargamos de registrar los li-
bros que llevan prestados y las devoluciones, mantener ordenada la biblioteca, reparar los 
ejemplares que se deterioran, etc. y además hacemos el registro de los libros nuevos, tan-
to para la biblioteca como para las aulas. Igualmente echamos una mano en lo que se nos 
pida para la biblioteca de infantil, actualización de carnés, registro de libros etc. 

• El colegio no cuenta con personal específico para la biblioteca de Primaria, por lo que 
siempre hace falta voluntariado para, al menos, tener disponible el servicio de préstamo y 
mantener el registro de los libros que entran nuevos. Por esto nos encantaría que las ma-
dres, padres y familiares con interés y un poquito de tiempo para colaborar, ya sea de for-
ma continuada o de cuando en cuando, se pusieran en contacto con la comisión. Este cur-
so 2017-2018 las familias del alumnado de primero de primaria, se han organizado por tur-
nos rotativos para realizar el servicio de préstamo y devolución de la biblioteca casa quince 
días. 

 
Actividades 
 
Durante este curso no hemos podido realizar el Taquillazo de Cuentos, que tan buena acogida ha 
tenido en años anteriores, pero lo tenemos programado para el próximo curso.  
 
COMISIÓN DE SENDERISMO 
 
La comisión de senderismo ha sido creada por un grupo de padres y madres de la AFA con el 
objetivo de despertar en nuestros hijos e hijas el amor y el respeto por la naturaleza, y qué mejor 
manera de hacerlo que a través de esta actividad con las familias. 
 
Se trata de organizar rutas de senderismo dirigidas a todos los niveles, para conocer mejor 
nuestro entorno natural y pasar un buen rato en compañía. 
 
Este ha sido el tercer año que venimos organizando tres salidas a lo largo del curso con cada vez 
mayor acogida entre la comunidad escolar, también se facilitarán propuestas para las familias que 
estén interesadas en hacer salidas por su cuenta. 
 
Como hemos dicho hemos realizado tres salidas durante el curso escolar, con una gran 
participación. 
 
La primera se organizó en el Parque del Oeste donde se hizo un taller con los niños, sobre el 
reconocimiento de las muy diferentes especies arborícolas que hay en dicho Parque. 
 
La segunda ruta se realizó en el emblemático Monte de Abantos de la Comunidad de Madrid. 
 
La tercera consistió en pasar un fin de semana en el albergue de Bustarviejo, donde se hizo un 
taller de orientación con mapas y rutas poniendo en práctica lo aprendido. 
 



 
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 
 
En la Comisión de Comunicación de la AFA participa un grupo de 7 personas que aportan ideas, 
tiempo y trabajo para que siga adelante con su tarea informativa y de coordinación. 
 
Esta Comisión, durante el curso 2017/2018, además de continuar con la labor de dar a conocer la 
AFA a las familias del cole, ha centrado su motivación en dos aspectos. 
 
Por un lado, en la implementación y dinamización del sitio web de la AFA, generando entradas 
semanales, colgando noticias, fotos, los menús mensuales de comedor, en resumen, siendo un 
importante vehículo transmisor de todas aquellas actividades o proyectos organizados desde o 
con la participación de la AFA. Para ello, las personas integrantes, además de mantener y avivar 
personalmente el blog, se han encargado de formar y acompañar a miembros representantes de 
las diferentes comisiones de la AFA para que puedan incluir entradas de manera independiente. 
 
A nivel técnico la mejora más significativa de este año ha sido haber registrado el dominio 
http://www.afalapaloma.com (sin el WordPress) y haber contratado un plan de alojamiento sin 
publicidad, todo a través de WordPres.com Estas dos cosas se contrataron el día 10 de Febrero y 
tienen un coste de 48€/anuales. 
 
También se han realizado para el blog y colgado en el mismo resúmenes de todos los consejos 
escolares celebrados desde las últimas elecciones, continuando así su tarea de escaparate 
informativo para todas las familias. 
 
A este respecto podemos mencionar algunas cifras como una media de 1.241 visitas mensuales 
durante el curso, 69 entradas o post desde septiembre de 2017 hasta mayo de 2018, 19 autores y 
109 personas seguidoras del blog que reciben las novedades de manera automática en su email. 
 
Por otro lado, la Comisión de Comunicación de la AFA ha continuado su labor durante este curso 
de servir de enlace entre las diferentes comisiones de la AFA, organizando y coordinando los 
diferentes grupos y cuentas de correo electrónico para que los canales de comunicación fluyan de 
una manera más ágil. 
 
Aprovechamos la oportunidad para recordar que http://www.afalapaloma.com es de todos y que 
cualquiera puede participar en él.  
 
COMISIÓN DE N.E.E. 
 
Desde la AFA se ha creado una comisión para trabajar en la atención de los alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales de nuestra escuela. 
 
Nuestro objetivo es el de apoyar y ayudar a las familias de alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales (TEA, síndrome de Down, TDH, TGD, altas capacidades, etc.) Antes de poder evaluar 
qué hacer o por dónde empezar, consideramos necesario entender cuántos alumno/as tenemos y 
saber más sobre las necesidades específicas (lingüísticas, motoras, cognitivas...) de cada uno. 
 
Durante el curso 2017-2018, la comisión de NEE ha continuado con el taller de Logopedia cada 
semana en colaboración con el centro Ábaco. 
 
OTRAS ACTIVIDADES  
 
- Este curso hemos programado tres charlas sobre educación emocional intentando ofrecer 

diferentes temáticas a modo de escuela de familias, con el fin de generar un espacio de 
encuentro donde compartir inquietudes y aprender herramientas y habilidades. Se hizo una 



encuesta a las familias socias para elegir los temas que más les interesaban y los tres más 
votados fueron los que se trabajaron en las sesiones. Estas han sido impartidas por personas 
profesionales de la Cooperativa de Iniciativa Social ACAIS. La primera se impartió en marzo y 
fue una sesión marco: Dialogando con nuestras emociones. En abril la sesión fue sobre 
Comunicación asertiva y no violenta, donde de trabajó la mejora de la comunicación con el 
otro a través de la empatía y el respeto. Y en mayo, tuvo lugar la última sesión Abordando los 
conflictos donde se abordó la difícil tarea de resolver y/o regular los conflictos que se nos 
presentan a diario. La acogida de la iniciativa ha sido muy buena, pero la asistencia ha ido 
bajando de 24 personas durante la primera sesión a 10 la última. 

 
- Para celebrar el Día de la Mujer y la Huelga Internacional Feminista, se creó, de forma 

espontánea, una comisión que organizó, junto a la Jefatura de Estudios, actividades en todos 
los cursos de infantil y primaria. En torno a la semana del 8 de marzo, madres y padres del 
Colegio entraron en las aulas a hablar sobre igualdad, sobre mujeres importantes e 
invisibilizadas de nuestra historia, y sobre el movimiento feminista. Se contaron cuentos, 
relatos, se recitó poesía y también hubo música. Fuera del horario lectivo se llevó a cabo un 
taller de camisetas feministas, y las madres integrantes de la comisión idearon y diseñaron 
carteles para el día de la huelga que tuvieron gran difusión en redes sociales. La idea es que 
esta iniciativa tenga continuidad en el futuro.  

 
ASAMBLEAS 
 
Durante el curso se han celebrado dos asambleas para tratar temas diversos y renovar cargos. 
 
RELACIONES EXTERIORES 
 
Asistimos a casi todas las reuniones y asambleas a las que fuimos convocados por la FAPA, y 
también por el Ayuntamiento de Madrid. 
 
Finalmente, no podemos terminar esta Memoria, sin mencionar el agradecimiento a todos los 
socios y a todas las socias, padres y madres, dirección, profesorado, y personal no docente, que 
en todo momento han apoyado nuestras actividades e iniciativas.  
 
Mención especial para Paloma, nuestra insustituible administrativa y “chica para todo”, y para 
Jesús, nuestro conserje, ya que sin su buena disposición y enorme profesionalidad las tareas de 
esta Asociación serían mucho más difíciles de realizar. 
 
Madrid, 31 de mayo de 2018 
 

AFA del Colegio Público Ntra. Sra. de la Paloma 
 


