
 

 

 
 
 

 
 

 
JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA PUERTO RICO 

2020/2022 
PROYECTO "LISTA ABIERTA/OPEN LIST" 

 
Desde este grupo de familias nos hemos organizado para conformar una nueva candidatura para presentarnos 
como Junta Directiva del AMPA del CEIP Puerto Rico. Queremos transmitir en este proyecto una serie de 
ideas y propuestas de actividades con la intención de mejorar la integración y participación de las familias 
en la vida del colegio, así como servir de ayuda al centro en el desarrollo y colaboración de actividades en 
las que tenga sentido la implicación de las familias de esta asociación.  
 
Hemos agrupado nuestras iniciativas y proyectos en los siguientes ámbitos:  
 
A) ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y/O 
EXTRAESCOLARES DE LOS ALUMNOS.  
 
Nuestro proyecto pretende completar, en horario extraescolar, la oferta educativa escolar, con actividades 
de diferente índole (artísticas, plásticas, lúdicas, deportivas...), para ello se realizará un seguimiento de las 
necesidades y preferencias de nuestro alumnado, para poder hacer una oferta de actividades más útil y 
atractiva. 
 
También queremos destacar que consideramos que la opción que mejor se adapta a nuestro centro es 
continuar con una empresa que se encargue de todo lo relacionado con estas actividades extraescolares. 
Actualmente todas las actividades se gestionan con la empresa Alventus, que lleva varios años haciéndose 
cargo de las mismas, siendo responsable del cobro de las cuotas, registro de alumnos, entradas y salidas de 
los mismos, así como la realización de informes mensuales de cada una de las actividades que se realizan en 
el centro. No obstante, transcurrido sus dos primeros años en el centro se realizó una revisión para comprobar 
cómo ha funcionado dicha gestión y ver si se continuaba o no con dicha empresa o si había otras en el 
mercado que pudieran ofrecer un mejor servicio a las familias. Evaluada su gestión y habiendo valorado 
otras opciones, nos decantamos por seguir con Alventus, porque consideramos que era la que mejor velaba 
por el interés de los alumnos y familias.  
 
Las áreas-actividades que actualmente se trabajan son las siguientes: 
 
1.- Físico-deportivas: actividades que fomentan las habilidades motrices, de coordinación y reflejos, así 
como el trabajo en equipo, la psicomotricidad, colaboración y conocimiento de normas y disciplinas. Como 
son el Fútbol Sala, Judo, Patinaje, Pre-deporte, Circo Infantil y Gimnasia Rítmica. 
2.- Artísticas: actividades que desarrollan la expresión y comunicación corporal, despiertan las capacidades 
musicales y el sentido del ritmo. Como son Gimnasia Rítmica, Circo, Taller de Teatro, Peque Baile, Dibujo, 
Magia... 
3.- Cognitivas: actividades que ayudan a reforzar áreas de conocimiento. En esta área consideramos 
importante que los niños entren en contacto con la tecnología y la ciencia desde una edad temprana, donde 
los niños tiene oportunidad de estar en contacto con la tecnología y la ciencia y conocer el funcionamiento 
de las mismas a través de juegos y talleres. Además teniendo en cuenta que este es un centro bilingüe en el 



 

 

que el conocimiento de inglés es algo primordial y viendo como hay familias que llevan a sus hijos a refuerzo 
de este idioma fuera del centro, consideramos que sería importante ofrecer clases de inglés extraescolares 
para aquellos alumnos que así lo necesiten, haciendo a las familias más sencilla y económica esta actividad.  
 
Queremos insistir en la necesidad de aprovechar los espacios que el colegio nos brinda, así como los medios 
materiales que éste tiene y que pudieran ponerse a disposición de las actividades. 
 
Es nuestra intención que cada una de las actividades extraescolares que se realicen en el colegio cuenten con 
un coordinador, ya sea miembro de la Junta del AMPA o bien un familiar de los niños que participe en la 
misma, que pueda hacer un seguimiento y participe activamente en el desarrollo de la misma, informando y 
pidiendo opinión al resto de familiares sobre su desarrollo. 
 
Al finalizar los talleres extraescolares realizados a lo largo del curso, se podrían realizar jornadas de 
exposición de los diferentes trabajos realizados, siendo además un aliciente para los participantes. Esta 
exposición de trabajos podría ser un complemento para la semana cultural del colegio y/o fiestas de Navidad 
y Fin de Curso. 
 
Además se tratará de fomentar la participación en alguna competición y exhibiciones de aquellas actividades 
que sean apropiadas como Judo, Fútbol Sala, Gimnasia Rítmica... para que los niños interactúen con otros 
niños y pueden demostrar su valía en cada competencia. 
 
También tenemos la intención de coordinar una serie de actividades de carácter puntual, que vendrían a 
completar la oferta de actividades, como sería cuentacuentos, talleres, salidas extraescolares, excursiones... 
 
Otras actividades extraescolares que proponemos realizar coordinadas directamente por el AMPA serían: 
 
- Visita de sus Majestades los Reyes Magos y Papá Noel: como viene siendo tradicional. seguiremos 
organizando la visita de los Reyes Magos a nuestro centro y colaborando con el centro en la preparación de 
regalos, decoración, etc.  
 
- Fiesta Escolar de Navidad: como cada año, participaremos con el centro en la organización de la Fiesta 
de Navidad, aportando toda la ayuda posible para las actividades que se organicen. 
 
- Fiesta Navideña del AMPA: se pretende continuar con la realización de esta fiesta de Navidad para los 
socios del AMPA, pudiendo tomar diferentes formatos: espectáculos para todas las edades, muestra de las 
actividades extraescolares, talleres, concurso de disfraces…, intentando siempre que sea una fiesta dinámica 
y divertida. También se dispondrá una merienda para todos los asistentes. 
 
- Carnavales: es nuestra intención ayudar al Centro en la coordinación y organización de la fiesta de 
Carnavales, así como con la decoración si fuera necesario. 
 
- Huerto Escolar: participar activamente en la organización y gestión del huerto escolar junto con el 
profesorado, asegurando su mantenimiento durante todo el año, teniendo un representante del AMPA como 
responsable de esta actividad, para coordinar la ayuda de las familias en el mantenimiento, siembra y 
recolección en las distintas épocas del año. 
 
- Proyecto MICOS (puesto en marcha hace dos años por el AMPA): el proyecto sobre la reforma de nuestro 
patio escolar sigue en pie y el Ayuntamiento ha anunciado un inminente inicio de las obras (aunque quizá 
se vean retrasadas a causa de la crisis por el coronavirus). Es nuestra intención seguir muy de cerca el 
desarrollo de las mismas y colaborar con el centro en todo lo que sea necesario. 
 
- Olimpiadas Escolares: participación, junto con el centro, en la organización de las olimpiadas escolares 
como en años pasados. 

 



 

 

- Biblioteca: pretendemos colaborar con el colegio y fomentar el uso de la Biblioteca, colaborando en su 
mantenimiento y en la apertura de algunos días por las tardes para permitir a los alumnos y las familias que 
hagan uso tanto de las instalaciones como de los libros. También pretendemos ayudar en la organización de 
distintas actividades relacionadas con la biblioteca como son el intercambio de libros y la donación de libros 
por parte de las familias al centro. 
 
- Viaje de Fin de Curso: implicarnos en la realización del viaje de fin de curso de los niños de sexto, 
ayudando en la coordinación y realización del mismo, si nuestra ayuda fuera solicitada. 
 
- Fiesta de Fin de Curso: organización de una fiesta Fin de Curso con atracciones para pequeños y mayores. 
 
 
B) ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y/O 
EDUCATIVAS PARA LAS FAMILIAS.  
 
La carencia de actividades formativas y educativas para las familias creemos que es uno de los principales 
objetivos que debemos marcarnos. Sabemos que es complicado organizar y desarrollar actividades para los 
adultos, que es imposible satisfacer todas las inquietudes de las familias y que, incluso con la participación 
de estas, a veces no es suficiente para cumplir los objetivos marcados, pero hay que intentar dar respuesta a 
una parte importante de la educación de nuestros hijos: nuestra propia formación. 
 
Nuestro proyecto intenta impulsar un plan de formación periódico para todas las familias con diferentes 
formatos (charlas, talleres, grupos de trabajo…) y que tengan temáticas útiles para nosotros. Algunas de las 
actividades propuestas serían:  
 
1.-Plataforma Escuela Pública de Usera/ Mesa Educación: participación activa tanto en la Plataforma 
por la Escuela Pública de Usera y en la Mesa por la Educación de la Junta de Distrito por parte del AMPA 
nombrando al menos un representante del AMPA con la idea de participar activamente tanto en las 
decisiones como en las actividades que se propongan en dichos grupos. 
 
2.- Reuniones informativas: para conocer las distintas formas de participación dentro de la escuela (AMPA, 
Consejo Escolar…), funcionamiento, objetivos de los mismos.  
 
3.-Comunicación entre padres a través de nuevas tecnologías: fomentar la comunicación y el contacto 
entre las familias del centro a través de las nuevas tecnologías, fomentando el uso de la página web del 
AMPA, las diferentes redes sociales, correo electrónico, grupos de WhatsApp por cursos, etc. Estableciendo 
recomendaciones del buen uso de las mismas, de cara a que sirvan como instrumento de comunicación e 
intercambio de ideas, rápido y efectivo.   
 
4.- Charlas educativas (Escuela de Familias): sobre aspectos importantes en la educación de nuestros hijos 
(educación para la igualdad, educación sexual o nutricional, técnicas de estudio, habilidades sociales para la 
comunicación de la familia, charlas de prevención en drogodependencias, etc.).  
 
5.- Talleres: de carácter lúdico-artísticos para desarrollar las capacidades personales de los familiares, 
intercambio de conocimientos entre familiares, tratando de realizarlas durante las actividades extraescolares 
de los niños y que nos puedan servir como herramientas para la educación de nuestros hijos (talleres de 
globoflexia, danzas, juegos infantiles, informática básica, baile, pintura de caras…) 
 
6.- Banco de chándal y baby: se seguirá manteniendo esta iniciativa de intercambio de partes del chándal 
del centro que estén en buen estado. Dado el gran número de prendas que se donan o que se van almacenando 
como objetos perdidos y que no son reclamados por sus dueños, queremos fomentar su reutilización y ayudar 
a las familias a poder adquirirlas sin coste. 
 



 

 

7.- Objetos perdidos: se seguirá gestionando un almacén de objetos y prendas perdidas, donde las familias 
podrán acceder a buscar aquellas cosas que sus hijos echen en falta. Para ello insistimos en la importancia 
de marcarlas con el nombre del alumno/a. 
 
 
C) RELACIÓN DEL AMPA CON LAS FAMILIAS.  
 
La relación entre AMPA y familias tiene que ser muy estrecha y basarse en un continuo apoyo entre ambos, 
que exige un creciente grado de participación de ambas partes, pero además es necesario por parte del AMPA 
un esfuerzo constante de comunicación, para que realmente las familias se sientan bien representadas. En 
general, las familias del colegio participamos poco en el desarrollo de las actividades del AMPA.  
 
Las razones podrían ser:  
- No se realizan reuniones en horarios compatibles con nuestra jornada laboral, y con la suficiente 
comunicación de la misma.  
- No se conocen con suficiente antelación las actividades que el AMPA desarrolla.  
- Apatía por parte de los familiares, a la hora de implicarse en una asociación que conlleva trabajo.  
 
Nuestro proyecto intenta mejorar esta situación con las siguientes actividades:  
 
1.- Hacer comprender a las familias que su participación es muy importante y necesaria en la educación de 
sus hijos. Realizar charlas al inicio del curso con las familias para informarles qué es el AMPA y cómo 
pueden aportar su granito de arena al proyecto. Queremos que los propios padres puedan participar con su 
opinión a través de encuestas online, sobre las actividades a realizar, la valoración de cada una de ellas a 
través de documentos de Google Docs... 
 
2.- Fomentar la figura del vocal de curso entre los familiares y su participación en el AMPA, creando un 
grupo de WhatsApp y/o correo electrónico que permita compartir con ellos informaciones que puedan llegar 
de una manera rápida y efectiva al resto de padres del centro a través de los grupos de WhatsApp existentes 
en cada curso o clase. 
 
3.- Que las personas que los representan en el AMPA sean conocidas para ellos y que les merezcan confianza 
para representarlos, realizando charlas al inicio del curso con las familias de los alumnos que entran en 
Educación Infantil.  
 
4.- Las familias deben tener información precisa de las actividades que se vayan a realizar y de las que se 
han realizado a través de la página web del AMPA y de las diferentes redes sociales. 
 
5.- Las reuniones informativas, de recogida de propuestas o de cualquier otra naturaleza, deben planificarse 
con suficiente antelación (como recogen los estatutos) y realizarse en el mejor horario posible para que las 
familias puedan asistir y comprendan que cada opinión tiene cabida e importancia en el AMPA. 
 
Otras actividades que pretendemos realizar en este ámbito son las siguientes: 
 
-Graduaciones : colaborar en las ceremonias de graduación de los alumnos de infantil y de sexto. 
 
- Salidas extraescolares: durante el curso escolar queremos organizar algunas salidas fuera del horario 
escolar que ofrezcan la oportunidad de compartir todos juntos diversas actividades. Entre éstas cabe destacar: 
 

- Marchas por la Sierra de Madrid: realizar jornadas de convivencia durante algunos fines de 
semana con las familias. Se trata de compartir todos juntos una experiencia en la naturaleza, 
realizando marchas por la sierra de Madrid. Estas salidas serán durante todo el año para observar 
en directo los cambios que se producen en la naturaleza en cada estación del año. 
 



 

 

- Circo Navideño: como en los últimos años se organizará una salida al circo en Navidades, con 
el objetivo de compartir esta actividad con las familias del centro, a un precio más económico y 
así dar la opción a un mayor número de familias de disfrutar de este espectáculo. 
 

- Visitas culturales/talleres externos: Planificar alguna visita cultural a algún museo, alguna 
actividad cultural o deportiva, que fomente entre padres e hijos la cultura y el deporte, 
aprovechando actividades grupales que nos permitan obtener mejores precios. 

 
 



 

 

CANDIDATURA ELECCIONES A LA JUNTA DEL AMPA 
CEIP PUERTO RICO 2020-2022 

  
  
NOMBRE DE LA LISTA: PROYECTO "LISTA ABIERTA/OPEN LIST 2020-2022" 
 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 
Presidenta OLATZ ZUAZUA JUÁREZ 
Vicepresidenta PILAR SÁNCHEZ-PAUS SÁNCHEZ 
Secretaria CLARA ISABEL PEÑA SÁNCHEZ 
Tesorera LORENA CAÑADA HERNÁNDEZ 
Vocal ESTHER MESA SALAMANCA 
Vocal EVA DE LOPE HUERTAS 
Vocal EVA MARÍA DÍAZ CARMONA 
Vocal FERNANDO GÓMEZ LÓPEZ 
Vocal MARILO GARCÍA SERRANO 
Vocal MÓNICA MAYOR DEL BARRIO 
Vocal RAQUEL CUBERO HERNÁNDEZ 
Vocal SILVIA OCETE BARCO 

 
  
  
*SE ADJUNTA PROYECTO: SI 

Madrid, a 25 de mayo de 2020 
 

FDO. RERESENTANTE CANDIDATURA: 
OLATZ ZUAZUA JUÁREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*AUTORIZA LA PUBLICACIÓN DE LA SIGUIENTE LISTA DURANTE EL PROCESO DE LAS 
ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA CEIP PUERTO RICO 2020-2022 EN LA 
WEB DEL AMPA Y ENVIO POR MAIL A LOS ASOCIADOS. 
 
 
 
 
 


