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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN         Tabernillas, 2  
C.E.I.P. “Nuestra Señora de la Paloma”         Tlf.912 219 689 
Asociación de Madres y Padres del Alumnado         28005 Madrid 
 
 

MEMORIA ANUAL DE LA  
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DEL ALUMNADO DEL 

CEIP LA PALOMA 
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. 
 
El número de familias asociadas este curso ha sido de 240, sobre un total de 365.  
 
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: Patricia Leal     Vocal 8: Rafael Vallejo  
 
SERVICIOS: 
 
PRIMEROS DEL COLE 
 
Consolidado ya este servicio desde el curso 1994-95, 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 38 niñas y niños a lo largo de todo el curso, y de forma esporádica lo 
han utilizado 10. 
 
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. Asistieron 180 alumnos/as en septiembre 
de 2018 y 200 alumnos/as en junio de 2019. 
 
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 
 
Desde hace 16 años, durante la última semana de junio y el mes de julio funciona un 
Campamento Urbano que cuenta con la participación aproximada de 320 niñas y niños de nuestro 
Colegio 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, y Warner Beach. 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 “NOS VAMOS DE FIESTA”, y debido a las obras que se van a acometer en el 
Colegio lo hemos acortado al 26 de julio. 
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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. 
 
FIESTAS DE HALLOWEEN Y CARNAVAL 
 
Como en años anteriores desde la AFA hemos colaborado en la celebración de Halloween y 
Carnaval tanto en las actividades de aula como en el gran desfile por los alrededores del Colegio 
con final de fiesta en nuestro Campito. En el caso de Halloween, las familias prepararon juegos 
terroríficos en la Plaza de los Carros y se organizó el divertido “Truco o trato” por algunos 
comercios del barrio. En Carnaval, 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 1 de junio en el campito, entre las 09.00 y las 23.00 horas. 
Incluyendo exhibiciones de extraescolares, talleres, actuaciones musicales (algunos alumnos y 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.  
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2018/2019 
 
Se han organizado las siguientes actividades, en el formato acostumbrado de uno o dos días a la 
semana: 
 

ACTIVIDAD NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

Acrobacia 48 

Ajedrez 37 

Baloncesto 45 

Cerámica 29 

Clown 27 

Cuidamos nuestro huerto 13 

Explorando con arte 14 

Funky  29 

Fútbol 51 

Judo 42 

Danza Contemporánea mayores 08 

Percusión 38 

Danza Contemporánea Peques 09 

Robótica 25 

Teatro  41 

Telas aéreas 28 

Yoga en el cole 14 

TOTAL 498 

 
 
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 65 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:  
 
ACROBACIA Y CIRCO 
 
Lunes, miércoles y viernes de 16.00 a 17.00 horas. Gimnasio. 
 
Duodécimo 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. 
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AJEDREZ 
 
Miércoles, jueves y viernes en horario de Comedor. Laboratorio. 
 
Octavo 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 XIV Torneo de San Isidro organizado por 
el CDR La Paloma y quedando subcampeones. 
 
CERÁMICA 
 
Martes de 16.00 a 17.00 hs., miércoles y jueves de 16.00 a 17.30 hs. y para Adultos de 17,30 a 
19,00 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. Este año se ha comprado un torno y se ha abierto 
la actividad también para adultos. 
 
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. 
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Esta extraescolar se ha ofertado por sexta 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. 
 

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)  

 
DANZA CONTEMPORÁNEA MAYORES Y PEQUEÑOS 
 
Jueves de 16.00. a 17.30 hs. Salón de Actos y miércoles de 16.00 a 17.00 hs. Taller 3 
 
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 4º de Primaria, dividido en dos grupos, según las edades. 
 
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. 
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TEATRO 
 
Lunes y miércoles de 16.00 a 17.30 hs. Salón de Actos 
 
Taller para todo el alumnado de 3º a 6º de Primaria, con dos grupos repartidos en los días, con 
mucho éxito de participación. Finalista en el Certamen de Teatro Escolar de la Comunidad de 
Madrid. 
 
En el Curso 2018/2019 el grupo de Teatro ha quedado segundo en el Certamen de Teatro 
Escolar de la Comunidad de Madrid.  
 
TEATRO  
 
Lunes de 16.00 a 17.30 hs. en Taller 3 
 
Dedicado al alumnado de 1º y 2º de primaria, con mucho éxito de participación. 
 

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. El trabajo 
realizado se mostró al final del curso y no deja de sorprendernos con sus preciosas figuras. 
 
YOGA EN EL COLE 
 
Martes de 16:00h. a 17:30h. Taller 3 
 
Se ofertó la actividad por cuarto año a alumnos y alumnas de Educación Infantil, para 4 y 5 años 
de hora y media. Y los alumnos 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 cuarto año se atrevió a 
participar en el pasacalles organizado por el Colegio en Carnaval 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. 
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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 nuestra AFA es una de las promotoras principales del proyecto 
Orquesta Escuela del Barrio, asociación integrada por AMPAS y otros colectivos educativos y 
musicales del Distrito Centro de Madrid, en torno a un proyecto común: la consolidación de un 
proyecto de formación musical articulado en el horario extraescolar de cuatro colegios públicos 
vecinos, y la creación de talleres, agrupaciones, orquestinas, coros y todo tipo de experiencias 
musicales vividas en primera persona para los vecinos del barrio de cualquier edad.  
 
La Asociación lleva ya tres cursos escolares organizando clases de música de diferente tipo para 
cerca 400 niños y niñas de 2 a 16 años (Instrumentos, Voz y Oído, Combo Off y Agrupaciones 
orquestales) y ensayos del “Coro del Barrio”, constituido por 50 cantantes adultos aficionados.  
 
Durante el curso 2018-19 se han beneficiado del proyecto: 
 
⎯ 404 alumnos, inscritos en las clases de música 
⎯ 50 adultos, participantes en el Coro del Barrio. 
⎯ 30 coreutas infantiles en el Coro San Ildefonso. 
⎯ 16 profesores, beneficiados por el empleo y los cursos de formación del profesorado. 
⎯ Familias que ahorran desplazamientos y problemas logísticos. 
⎯ Público de los conciertos.  
 
Actividades realizadas en el curso escolar 2018-2019: 
 
Clases de música:  
 
⎯ 8 clases semanales de Música y Movimiento (3 y 4 años) en grupos de 10 a 12 alumnos. 
⎯ 11 clases de Combo Off (5-6 años) en grupos de 10 a 12 alumnos. 
⎯ 14 clases de Voz y Oído (5-6 años) en grupos de 12-13 alumnos. 
⎯ 67 clases de Instrumento en clases de 2-3 alumnos (17 de piano, 14 de guitarra, 8 de violín, 4 

de violoncello, 6 de clarinete, 2 de flauta travesera, 5 de saxofón, 1 de bajo eléctrico, 2 de 
canto, 8 de batería). 

⎯ 10 clases de Voz y Oído (7-12 años) en clases de 12-15 alumnos. 
 
Coro del Barrio: 
 
⎯ Su director, Iván Conde, es profesor de flauta y Música y Movimiento en la OEB y su pianista 

acompañante es Guayarmina Calvo. Tienen 1 ensayo semanal de 2 horas de duración. 
 

Conciertos y muestras:  
 
Clases abiertas para familiares:  
 
⎯ Diciembre de 2018: en todas las clases, el último día del trimestre. 
⎯ Mayo de 2019: en todas las clases de Música y Movimiento (única asignatura en que no se 

hace concierto).  
 
Conciertos de agrupaciones infantiles:  



8 

 
⎯ Concierto de Navidad de las Agrupaciones Orquestales, de 2º a 6º de primaria, y Coro del 

Barrio. 
⎯ Concierto de fin de curso de Coro y Combo (5 y 6 años) el 9 de junio de 2019 en el Pavón 

Teatro Kamikaze. 
⎯ Concierto de fin de curso de las Agrupaciones Orquestales, de 2º a 6º de primaria. Día 26 de 

mayo en el Pavón Teatro Kamikaze. 
⎯ Conciertos por especialidad instrumental, durante la primera semana de junio de 2019.  

 
Otras actividades de la Orquesta Escuela del Barrio durante este curso: 
 
⎯ Música para la obra de teatro “Los Darling”. En colaboración con el grupo de teatro del 

CEIP Nuestra Señora de La Paloma. Con texto de Mónica Rodríguez, dirección de Gabriela 
Olcoz, escenografía de Paula Lupiáñez y niños y niñas de Crealandia, vestuario de Cristina 
Altuna. Finalista en el Certamen de Teatro Escolar de la Comunidad de Madrid. 
 

⎯ Actuación de un grupo de instrumentistas en la Inauguración del Festival de cine 
familiar MICE, en la Cineteca de Madrid el día 9 de febrero de 2019.  
 

⎯ Poesía y Música Española en la Cañada Real y Cañada Real Galiana. Talleres de música, 
poesía, movimiento y sombras en colaboración con La Fantástica Banda y la Asociación el 
Fanal. Estreno del espectáculo musical “Un día en la vida de Rosafría”. 

 
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. 
 
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 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”.  
 
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.  
 
Como ya viene siendo habitual, la Comisión ha participado en la Fiesta Solidaria de la AFA, con 
venta de granizados, batidos y brochetas de fruta para colaborar en la recaudación, fomentando 
un consumo y alimentación saludable. 
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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 2017-2018, se han podido financiar, sin cerrar todavía el balance 
de junio y con posibles becas comedor: 
 
⎯ Cuatro becas de comedor 
⎯ Quince ayudas para abono transporte 
⎯ Dos carros solidarios 
⎯ Siete ayudas para ropa 
⎯ Una ayuda para calzado 
⎯ Una beca para “tardes del cole”  
⎯ Una beca para el campamento de junio 
 
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 20 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 1 de junio de 13:00 a 23.00 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 y escenario 
⎯ 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 
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⎯ 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, Asturias, Marruecos, Italia, Colombia y de la 
comunidad gitana de Latina-Lavapiés (dos puestos más que el año anterior). Como el año 
pasado, la Comisión de Naturaleza y Biodiversidad atendió un puesto de fruta y zumos. 
 
Además, las familias de sexto pusieron un puesto de repostería para recaudar para el viaje de fin 
de curso. 
 
Desde las 14.00 horas se ofrecieron actuaciones de la batukada del Colegio (Son-De-Lata), 
flamenco y clown, así como exhibiciones de actividades extraescolares (telas y aro aéreos, 
movimiento creativo, funky, ajedrez), talleres infantiles (chapas y tatuajes), actuaciones musicales 
(Coro de la Orquesta-Escuela del Barrio, Coro Unidos por la música, tango, 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 remarcamos: 
 
⎯ La gran participación infantil en las actuaciones y exhibiciones 
⎯ La venta de bolsas de tela con el logo 
⎯ De nuevo la incorporación de vasos de plástico reciclable y platos biodegradables, para 

reducir la producción de residuos 
⎯ La presencia de grandes contenedores grises y amarillos 
⎯ El apoyo de la casa Mahou a la fiesta con ochenta sillas y mesas y diez sombrillas 
⎯ La inversión 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 continúa con la introducción de legumbre y pasta ecológicas 2 días al mes iniciada el año 

pasado. Se ha solicitado, a través de la dirección del colegio, que se aumente la frecuencia y 
variedad de alimentos ecológicos, así como que el pollo sea de corral, estamos a la espera de 
contestación. 

⎯ Participamos en la revisión de los menús para poder sugerir modificaciones. 
⎯ Se ha realizado una encuesta a las familias para saber su opinión sobre el servicio de 

comedor. 
⎯ Se está valorando hacer un taller para familias sobre hábitos saludables, alimentación 

equilibrada, orgánica y de cercanía. 
 
Desde la Comisión de Comedor os animamos a colaborar con nosotras por un ambiente escolar 
más saludable. 
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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.  
 
Junto con el profesorado del centro, nos ocupamos del cuidado y mantenimiento de las dos biblio-
tecas del colegio: primaria e infantil. Durante este curso solo hemos podido atender a la biblioteca 
de infantil y no de forma regular. Necesitamos más familias que se incorporen a esta comisión, ya 
que hay que hacer muchas cosas: registrar libros, poner tejuelos, colocar ejemplares, hacer la 
entrega y devolución de los préstamos de libros, etc. 
 
Durante este curso se ha vuelto a realizar el Taquillazo de Cuentos, que ha tenido tan buena aco-
gida como en años anteriores.  
 
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 cuarto 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: excursión de una jornada a la Hoz de Pelegrina, fin de semana en el albergue de 
Bustarviejo, y acampada de dos días en el camping de Valdemaqueda. 
 
COMISIÓN TRANSFORM-ARTE 
 
Este curso ha aparecido una nueva comisión que entiende el espacio escolar como “el tercer 
profesor”. El espacio educa y por ello desde esta comisión proponemos transformar los espacios 
educativos de nuestro cole para mejorar el aprendizaje y la salud de los niños y niñas.  
 
El objetivo es una transformación del espacio para que la comunidad educativa se sienta más 
feliz. 
 
Los pilares de la transformación: 
 
⎯ participación 
⎯ sostenibilidad 
⎯ arte 
⎯ transversalidad en el AFA 

 
¿Para quién? 
 
Toda la comunidad educativa 
 
¿Por quién? 
 
Todas las familias artísticas y bricoleras 
 



12 

Proyectos 2019/20 
 
⎯ Continuación y mantenimiento Red de patios 
⎯ Cambiando el comedor 
⎯ Señalética en el cole 
 
Actividades realizadas: 
 

⎯ Talleres participativos para transformar el comedor 
 
El 28-29-30 de enero 2019 se realizaron talleres en todas las aulas del centro dinamizados por 
miembros de la comisión. Cada niño y niña dibujaba un personaje basado en un alimento. Los 
talleres han servido como diagnóstico de como sienten en el comedor, qué les gusta, qué no les 
gusta y como les gustaría que fuera. El curso que viene se realizarán unas jornadas participativas 
de transformación. 
 

⎯ Jornada de mantenimiento de patio 
 
El domingo 31 de marzo se organizó una sesión de mantenimiento del campito para reparar y 
pintar algunos elementos del patio deteriorados por el uso. 
 
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 
 
La Comisión se encarga del mantenimiento de la web de la AFA (www.afalapaloma.com), alojada 
en WordPress.com, usando un plan Premium, que tiene un coste de 96€/anuales. Pero desde 
WordPress.com se ha decidido “becar” nuestra web, por lo que solo pagamos 18€/año, por el 
registro de nuestro dominio.  
 
En el curso 2018-2019 se han publicado 42 entradas nuevas de 8 autores distintos. Y entre el 1 
de septiembre de 2018 y el 3 de junio de 2019 el blog ha recibido 14.996 visitas de 4.294 
visitantes: 
 

Páginas vistas Visitantes Publicaciones 

Septiembre 3175 772 4 

Octubre 1319 417 5 

Noviemre 1521 422 4 

Diciembre 969 305 3 

Enero 705 210 1 

Febrero 1553 272 4 

Marzo 1732 526 8 

Abril 1736 597 7 

Mayo 2198 744 6 

Junio 88 29 – 

Totales 2018-19 14.996 4.294 42 

 
Respecto al año anterior hemos subido tanto en número de visitantes (+10’8%) como en número 
de páginas vistas totales (+11’3%), a pesar de haber publicado bastantes menos entradas (-43%).  
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Aunque el mayor número de visitas se hace desde España, también hemos tenido visitantes de 
EE.UU., México, Reino Unido, Colombia, Alemania, Irlanda, Canadá, Chile y Francia.  
 
La web tiene 138 subscriptores, que reciben un email de manera automática cada vez que se 
publica una entrada. 
 
Mención especial merece el cambio que se ha hecho a la hora de apuntarse a las actividades 
extraescolares usando un formulario y el blog, en lugar de rellenar un papel a mano. De hecho, 
esta ha sido la entrada más visitada de todo este curso con 823 visitas. 
 
COMISIÓN DE N.E.E. 
 
Este año desde la Comisión de NEE hemos iniciado, pero no puesto aún en práctica, una 
participación en las aulas a través de la asignatura de Valores. La intención es poder empatizar 
con profesores, alumnos y a través del blog con los padres, en relación a la NEE y por extensión 
con otros aspectos de la vida a través de actividades sensoriales y cognitivas, lecturas, debates, 
charlas, videos, etc. durante el curso.  
 
Hemos publicado dos artículos en la web del AFA. 
 
También se ha reanudado el proyecto de semáforos conjuntamente con la Comisión de 
Transform-Arte. Hemos iniciado también con la Red de Patios la posibilidad de señalizar con 
pictos el mismo e incluso poder hacerlo por todo el colegio (pendiente de aprobación). 
 
COMISIÓN 8M 
 
La actuación de esta comisión se ha centrado este año, al igual que el año pasado, en la 
celebración del Día Internacional de la Mujer. Durante la semana del 8 de marzo se organizaron, 
junto a la Jefatura de Estudios, talleres en todos los cursos de infantil y de primaria bajo el lema 
“Libres nos queremos”. Los talleres fueron impartidos por madres del colegio. 
 
Fuera del horario lectivo se llevó a cabo un taller de camisetas feministas y un taller para las 
familias del colegio titulado: “Desmontando el rosa: un recorrido por la historia del color rosa en la 
indumentaria”, impartido también por dos madres del colegio. Además, se hizo un bloque de 
familias para asistir a la manifestación el 8 de marzo por la tarde, que salió de la plaza de enfrente 
del colegio. Fruto de todas estas acciones, se generó debate y sensibilización en el propio centro 
escolar, que tuvo repercusión en algunos medios de comunicación (El País: “Día grande en un 
cole comprometido”, https://elpais.com/sociedad/2019/03/08/actualidad/1552077049_150690.html).  
 
A continuación, detallamos el contenido de los talleres: 
 
I. Objetivo general:  
 
Inculcar el concepto de libertad como uno de los objetivos principales del feminismo y del 8M. 
 
II. Objetivos específicos:  
 
⎯ Reflexionar sobre la socialización de género: cómo los roles, estereotipos y mandatos de 

género afectan en la vida de las personas. 
⎯ Fomentar el respeto por la diversidad y las diferentes formas de ser. 
⎯ Motivar a niñas y niños a desarrollarse con libertad, independientemente de los roles, 

estereotipos y mandatos de género asignados. 
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III. Hilo conductor de todos los talleres: 
 
Celebración del 8 de marzo. 
 
IV. Estructura de los talleres: 
 
* 3 y 4 años: Rosa + azul = lila 
1. Presentación del taller y del 8M 
2. Lectura del cuento “Los colores” 
3. Actividad plástica: descubrimos y pintamos con el color lila 
 
* 5 años y 1º de primaria: Ni guau ni miau 
1. Presentación del taller y del 8M 
2. Lectura del cuento “Ni guau ni miau” 
3. Actividad plástica: creamos gallifantes 
 
* 2º y 3º de primaria: Oliver baila 
1. Presentación del taller y del 8M 
2. Cuento interactivo/teatralizado basado en el cuento “Oliver Button es un nena” 
3. La mímica de las tareas y los juegos 
4. Actividad plástica: Soy un(a) crack 
 
* 4º de primaria: Desmontando el rosa 
1. Presentación del taller y del 8M 
2. ¿Quién te ha dicho que el rosa es de chica? Un recorrido por la historia del color rosa en la 
indumentaria 
3. Actividad: ¿Te atreves a ponértelo? 
 
* 5º y 6º de primaria: Nos ponemos las gafas de género 
1. Presentación del taller y del 8M 
2. Mirar la publicidad con gafas moradas: en grupos se analiza la publicidad de juguetes para 
analizar qué estereotipos se reproducen sobre niñas y niños. A continuación, se hace un debate 
sobre el resultado del trabajo y sobre cómo afecta esto a nuestras vidas. 
3. Actividad plástica: construimos nuestras gafas moradas 
 
ASAMBLEAS 
 
Durante el curso se han celebrado dos asambleas para tratar temas diversos. 
 
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, 3 de junio de 2019 

AFA del Colegio Público Ntra. Sra. de la Paloma 


