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JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA PUERTO RICO 2022/2024 

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 y deportivas. Actualmente todas las actividades se gestionan con la 
empresa Alventus, que lleva varios años haciéndose cargo de las mismas, siendo responsables del cobro de las 
cuotas, registro de alumnos, entradas y salidas de los mismos, etc. Nuestro compromiso es seguir ofreciendo a las 
actividades que gusten a los estudiantes y que además, sirvan para poder conciliar mejor la vida familiar. Queremos 
además 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 procurar que cada una de las actividades extraescolares que se realicen en el colegio cuenten 
con un colaborador, ya sea miembro de la Junta del AMPA o bien un familiar de los niños que participan 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 de un objetivo de los talleres en sí, 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. 
 
Si las circunstancias lo permiten nos gustaría volver a organizar, con ayuda de las familias, actividades de carácter 
puntual que vendrían a completar la oferta de actividades, como serían cuentacuentos, talleres, salidas 
extraescolares, excursiones, etc. 
 
Otras actividades extraescolares que proponemos realizar coordinadas por el AMPA serían: 
 
- Visita de sus Majestades los Reyes Magos y Fiesta Navidad Escolar: Como viene siendo tradicional seguiremos 
organizando la visita de los Reyes Magos y colaborando con el centro en la preparación de regalos, decoración, etc.  
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- Fiesta Navidad y Fin de Curso del AMPA: Se pretende recuperar, si la situación sanitaria lo permite, ambas 
celebraciones para los socios del AMPA, pudiendo adoptar diferentes formatos: espectáculos para todas las edades, 
muestra de las actividades/espectáculo 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 continuar ayudando al Centro en la coordinación y organización de la fiesta de 
Carnavales, así como con la decoración si fuera necesario. 
 
- Huerto Escolar: Queremos seguir participando 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.  
 
- Biblioteca: También manifestamos nuestra voluntad de colaborar con el colegio en el uso de la Biblioteca y en 
cualquier actividad de fomento a la lectura, así como en las distintas actividades relacionadas con la biblioteca 
(intercambios, préstamos, donaciones, etc.) 
 
- Bicibús y/o Pedibús: Nos hemos propuesto retomar el proyecto de movilidad sostenible y de espacios seguros de 
acceso al cole que en el pasado estuvo abanderado por el Proyecto Stars, impulsándolo en esta ocasión desde el 
AMPA con la ayuda de las familias implicadas. 
 
- Proyecto Digital: Desde la Comisión del AMPA creada a tal efecto nos comprometemos a vigilar el correcto 
funcionamiento del proyecto digital del colegio velando por el buen uso de los dispositivos, con especial atención a 
las horas de exposición de los alumnos a las pantallas, al control sobre el uso indebido y el acceso a contenidos no 
autorizados. 
 
- Proyecto Bosque Metropolitano y obras en el Centro: Desde el momento en que este proyecto urbano del Bosque 
Metropolitano afecta de lleno a nuestro Centro, el AMPA hará lo posible para velar por el buen desarrollo y 
cumplimiento de las condiciones pactadas, con reuniones periódicas con otros agentes sociales del barrio. Así 
mismo, nos informaremos sobre el estado de las obras en el interior del colegio y colaboraremos con el equipo 
directivo en todo lo relativo a su cumplimiento por parte del Ayuntamiento. 
 
- Presupuestos Participativos: Continuaremos realizando propuestas para la mejora, tanto del colegio como del 
entorno del barrio y para lograr la satisfactoria conclusión del proyecto MICOS de Patios Escolares, del que aún 
quedan obras pendientes en nuestro patio. 
 
- Banco de chandals y babis: 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. 
 
 
 
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 
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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.-Participación activa con los demás agentes sociales del barrio: Participación activa tanto en la Plataforma por la 
Escuela Pública de Usera así como colaboración como con otros agentes sociales del barrio (Centro de mayores, 
Asociación de Vecinos, Colectivo Poblado Verde, Centro de Adultos, etc.) para la realización de actividades. 
 
2.- Reuniones informativas: Para conocer las distintas formas de participación dentro de la escuela (AMPA, Consejo 
Escolar…), funcionamiento, objetivos de los mismos, etc.  
 
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): Tenemos intención de volver a retomar las charlas y coloquios 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: Actividades 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.- Objetos perdidos: El AMPA colaborará con el colegio para gestionar el 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.  
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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.- Implantar 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: 
 
- Salidas extraescolares: Durante el curso escolar tenemos intención de retomar algunas salidas fuera del horario 
escolar que ofrezcan la oportunidad de compartir todos juntos diversas actividades, por ejemplo senderismo por la 
naturaleza, salidas al Circo Price (con descuentos para los miembros del AMPA), visitas culturales o talleres externos, 
etc.  
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CANDIDATURA ELECCIONES A LA JUNTA DEL AMPA 
CEIP PUERTO RICO 2020-2022 

 
NOMBRE DE LA LISTA: Proyecto "Lista Abierta/Open List" 

 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidenta María del Pilar Sánchez-Paus Sánchez 

Vicepresidenta Raquel Cubero Hernández 

Secretaria María Esther Mesa Salamanca  

Tesorera Lorena Cañada Hernández  

Vocal Eva M. Díaz Carmona  

Vocal Fernando Gómez López  

Vocal Silvia Ocete Barco  

Vocal Rubén Colmenero Mir  

Vocal José Ignacio Fernández Vallejo 

Vocal Raquel Morales Borja  

Vocal María Elena Regidor Aranzueque  

Vocal Cristina Muñoz Guzmán 

Vocal Georgina Dorottya Kovari Taganyi 

Vocal Esther Pérez Álvarez 

 
   
*SE ADJUNTA PROYECTO: SI 

Madrid, a 6 de mayo de 2022 
 

FDO. REPRESENTANTE CANDIDATURA: 
Mª Pilar Sánchez-Paus Sánchez 

 
 
*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. 


