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Durante el curso escolar 2015-2016 hemos continuado con el Proyecto de Animación a la 
Ciencia, por 5º año consecutivo, por lo que se extiende para los alumnos de E.S.O. junto con 4º (por 
primera vez), 5º y 6º de Primaria como una actividad sobre todo práctica, orientada a la exploración 
en el laboratorio, en las áreas de la biología, la química y la física.  

 
También hemos continuado con el proyecto de Animación a la Lectura con objeto de 

incentivar y promover la lectura y el teatro entre los alumnos de Primaria, premiando un año más 
los famosos “libros viajeros”. Como novedad este año, y como iniciativa de Rafael Boeta, 
responsable de éste proyecto, se ha desarrollado " concurso de lectura a través de fichas resumen". 
El A.M.P.A. ha participado premiando con cheques regalo canjeables por libros en librería de la 
zona a los alumnos de primaria que más libros leyeran y mejores fichas resúmenes redactaran tras 
su lectura.  
 

En el área cultural, hay que destacar la concesión, un año más, de la Beca Biblioteca  para uno 
de los alumnos de 1º o 2º de Bachillerato, para realizar labores de vigilancia y gestión en la 
biblioteca. Gracias a su incorporación, la biblioteca amplió su horario de apertura, lo que ha sido 
elogiado por los alumnos. La Asociación tiene la intención de seguir manteniendo esta beca y ha 
establecido unas bases para su solicitud. 

 
Hemos puesto en marcha la Beca Ampaweb que desarrolla el proyecto de mantener activa la 

página web de la AMPA con ayuda de la profesora de informática. Está dirigida a dos alumnos de 
Bachillerato que cursen informática. 

 
Es nuestro tercer año con los Talleres de Innovación para las etapas de ESO y Bachillerato 

financiado a partes iguales por el Colegio y por la AMPA. Son impartidos por una escuela de 
innovación y emprendimiento para fomentar el espíritu creativo y emprendedor de los alumnos. Se 
construye y lanza un cohete, talleres de electrónica y robótica y se construye una impresora en 3D. 

 
La AMPA participó en las diversas actividades educativas y culturales que organiza el colegio, 

entregando los correspondientes diplomas en los diferentes concursos y certámenes: “Jóvenes 
Autores”, “Tarjetas Navideñas” y “Olimpiada Matemática”.Para el Certamen de Jóvenes Autores se 
entregó además entre los alumnos, que pertenecen a la AMPA de 1º y 2º de ESO y que escriben y 
elaboran el libro, un “cheque” para canjear por un libro durante la “feria del libro” que se realiza en 
el colegio.  

 
Dentro del Área de Subvenciones, destacamos las concedidas a la granja-escuela de Infantil, el 

viaje a Italia de 1º de Bachillerato y la ya habitual ayuda para las familias que hacen uso del servicio 
de logopedia. Así mismo, un año más, se han subvencionado los libros que los alumnos de la 
escuela infantil compran en la “feria del libro” de la semana cultural. También hemos colaborado en 
la financiación de excursiones que han realizado los alumnos. 

 
En el Área Deportiva, se destinó una partida presupuestaria para material, equipaciones así 

como trofeos y premios para los mejores deportistas, y alumnos de infantil partícipes de las 
actividades extraescolares, trofeos que se entregaron con el Colegio en la Gala del Deporte. 

 
En el Área de Idiomas el presupuesto destinado en esta partida se repartió entre los alumnos 

de E. Infantil, Primaria, ESO y 1º de Bachillerato, pertenecientes a la AMPA, para abonar 
íntegramente la asistencia a las diversas funciones teatrales en inglés que se representan en el colegio 
dentro de las jornadas de Inmersión Lingüística. 

Destacar que este año el Colegio ha organizado un Intercambio con Alemania para 
alumnos de 2º y 3º de la ESO que estudian alemán en el Colegio. La AMPA ha colaborado con una 
subvención a las familias de los estudiantes. 



 
Hemos facilitado un carnet de asociado con descuentos en establecimientos de la zona para 

todos los socios de la AMPA. 
 
Una experiencia muy interesante han sido los Talleres de Higiene y Hábitos Bucodentales 

impartidos por una odontóloga para la Escuela Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria. 
 

Por tercer año seguimos fomentando el voluntariado de Noches Solidarias entre los alumnos 
de bachillerato y 4º de la ESO. Son salidas nocturnas con alumnos y madres de la AMPA 
repartiendo comida, ropa y productos de higiene entre la gente que vive en la calle. Se realiza en la 
zona centro de Madrid.  Este año los alumnos de Bachiller han realizado un mercadillo para 
recaudar fondos para estas noches solidarias, acción llevada a cabo por Javier Águila. 

 
Se han mantenido las habituales reuniones trimestrales con la Dirección sobre temas 

diversos. Entre los pedagógicos, destacamos el seguimiento académico, las calificaciones escolares 
especialmente en E.S.O. y Bachiller. La Junta Directiva trasladó las opiniones, demandas e intereses 
de los padres al colegio, pidiendo información puntual y abriendo debates en las áreas pertinentes.  

 
La Junta Directiva de la Asociación se manifiesta satisfecha por el trabajo realizado durante 

este curso y espera poder seguir contando con el apoyo de padres y socios para la necesaria y 
siempre efectiva colaboración con el Colegio en la educación de nuestros hijos. 

 


