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CURSO 2017-2018
El AMPA del colegio El Tejar es una asociación desde la cual intentamos fomentar la participación
de las familias en el desarrollo de las actividades de la escuela. Tratamos de involucrar a los
padres y madres del colegio en todo lo relativo a la educación de los alumnos ya que
consideramos que una implicación activa de las familias favorece la educación integral del
alumno.
Desde el AMPA establecemos vías de comunicación entre el centro y las familias y tenemos
representación en el consejo escolar y en las reuniones con la dirección del centro. Acercamos
el colegio a las familias y las familias al colegio y a la vez denunciamos situaciones que puedan
sufrir los alumnos como colectivo. Recaudamos fondos mediante una cuota anual lo que nos
permite dar un soporte económico complementario a nuestro centro escolar. También
intentamos ayudar económicamente a aquellas familias que lo necesiten de tal forma que todas
las actividades que se realizan en el centro estén al alcance de todos y cada uno de los alumnos.
Realizamos una gran variedad de actividades extraescolares que se completan con las
organizadas por el club deportivo. Todas las actividades que planteamos tienen como objetivo
complementar las actividades organizadas desde el centro escolar, mejora la calidad de la
enseñanza y conseguir una educación global de los alumnos.
Actividades realizadas durante el curso 2017-2018:
1. Visita del paje real a todos los alumnos del centro. La visita se realizó el pasado mes de
Diciembre y se entregó un regalo por clase a todos los alumnos del colegio
2. Roscón Solidario. El último día de clase antes de las vacaciones de Navidad, el AMPA
colaboró con el colegio para recaudar fondos para la Fundación Aladina mediante la
venta de chocolate y roscón de reyes a todos los alumnos y padres del colegio
3. Chocolatada. El AMPA en colaboración con la empresa Hotelma invitó a todos los
alumnos del colegio a una chocolatada el día de celebración del Carnaval.
4. Concurso de dibujo y literatura. El tema elegido para este curso ha sido: “Un mundo
mejor” y los alumnos han podido exponer todo aquello que se les ocurriera.





Los alumnos de educación infantil han realizado un dibujo individual. Se
ha premiado a todos los alumnos con un regalo conjunto. Este año han
sido elementos para realizar la actividad de psicomotricidad
Los alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria han realizado un único dibujo
entre toda la clase. Se ha premiado a todos los alumnos con un regalo
conjunto. Este año el regalo han sido libros.
Los alumnos de 3º a 4º de primaria participaron en ambas modalidades y los
trabajos han sido individuales. Se ha premiado a mejor dibujo y mejor trabajo
literario por clase.

5. Fotos de grupo. Como todos los años, el AMPA realiza gratuitamente para todos los
alumnos del colegio las fotos anuales por clase.
6. Certamen de Teatro y Danza. Los alumnos que durante este año han asistido a clases
extraescolares de Teatro, danza moderna y ballet, ha realizado diversas muestras en el
Auditorio Alfredo Krauss a las que han podido asistir amigos y familiares.
7. Fiesta de graduación de sexto de primaria. Como todos los años, el AMPA realiza las
orlas de fin de curso de los alumnos que este año acaban la etapa de Educación Primaria
y organiza el coctel que se ofrece a las familias después de la graduación de los alumnos
de sexto.
8. Fiesta de fin de curso. El AMPA en colaboración con el Club Deportivo, ha organizado la
fiesta de fin de curso que se ha realizado el pasado 15 de Junio. En dicha fiesta se ha
colaborado con la empresa Globoaventura y se han realizado distintas actividades y
juegos deportivos en las que han participado todos los niños del colegio.
9. Servicio de Newsletter periódicas para todas las familias, con información no sólo sobre
las actividades del AMPA o del colegio, sino con propuestas culturales, formativas y de
ocio, y artículos sobre educación, familia y pedagogía.
10. Todos los años al finalizar el curos académico, el AMPA envía una encuesta a todas las
familias para poder evaluar la calidad de los servicios ofrecidos. Esta encuesta se utiliza
también para que los padres puedan realizar quejas y sugerencia las cuales se intentan
tener en cuenta para el curso siguiente.

Otras funciones del AMPA durante el curso 2017-2018:
Este año se ha trabajado en conjunto con otros AMPAS de la comunidad para conseguir varios
objetivos comunes que atañen a todo el alumnado de esta localidad. Entre ellos cabe destacar.
-

-

-

-

-

Hemos promovido el compromiso por parte del Ayuntamiento para realizar las obras de
mejora tan necesarios en nuestros centros educativos. Los miembros del AMPA cada
año se reúnen periódicamente con otras AMPAS en reuniones mensuales donde
también se convoca al Ayuntamiento; de forma extraordinaria, este curso hemos
intervenido tanto en un Pleno Municipal como en dos reuniones informativas con el
Teniente Alcalde y con el Alcalde
Se ha trabajado en la obtención de la subvención por parte del ayuntamiento para la
financiación del servicio de ampliación horaria tanto de mañana (primeros del cole)
como de tarde (programa de deberes de primaria y Ludoteca) para tratar de facilitar las
diferentes necesidades de conciliación laboral de las familias.
También se ha organizado un servicio para ampliar la jornada lectiva en los meses de
Junio y Septiembre que facilite a la familia la conciliación con el horario laboral de
verano. Este año, además del servicio de guardería que se ofrecía otros años, hemos
dado la posibilidad de apuntar a los alumnos a participar en distintos talleres y juegos
deportivos.
Este año hemos trabajado en la obtención de subvención por parte del ayuntamiento
de material fungible para los colegios del municipio y en las subvenciones totales por
parte del ayuntamiento para que completen las ayudas de comedor de la Comunidad
de Madrid
El servicio prestado por una persona cualificada como auxiliar de Infantil también ha
sido gestionad por el AMPA y subvencionado por el ayuntamiento.

Actividades extraescolares.
Como se ha mencionado anteriormente, todas las actividades que planteamos tienen como
objetivo complementar las actividades organizadas desde el centro escolar, mejora la calidad de
la enseñanza y conseguir una educación global de los alumnos. Este año las actividades que se
han ofertado son:
-

Teatro
Pintura
Inteligencia emocional
Robótica
Ballet
Danza moderna
Inglés
Francés
Aloha Mental
Taller de deberes
Ludoteca

Las actividades ofrecidas por el AMPA se complementan con las ofrecidas por el club deportivo
las cuales son:
-

Baloncesto
Juegos motores
Patines
Voleibol
Judo
Yoga
Futbol

Quedando así completo el abanico de posibilidades de actividades extraescolares que se
ofrecen en el centro.

