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Actividades Gestionadas por el AMPA

• Primeros del Cole, servicio de ampliación de horario de mañana de 7.00 a 9.00 con 
opciones de acogida y desayuno

• Extraescolares, servicio de ampliación de horario de tarde de 16.00 a 17.00 con una 
amplia oferta de actividades disponibles (Judo, Baloncesto, Futbol, Patinaje, Costura, 
Apoyo escolar, Ingles, Robótica, Chiquirritmo, Música, Técnicas de estudio, Pintura …)

• Uniformes, aunque la uniformidad no es obligatoria, muchas familias que valoran sus 
ventajas y se decantan por esta opción. Para ellas el AMPA gestiona la venta de 
uniformes

• Préstamo de libros, hasta este curso el AMPA ha venido ofreciendo un servicio de 
préstamo de libros para las familias de 4º a 6º de Primaria, este servicio con la 
incorporación del Plan Accede a las distintas etapas ira desapareciendo 
progresivamente

• Campamento Urbano de Verano : en las instalaciones de Primaria, última semana de 
Junio, Julio y primera de Septiembre



Actividades subvencionadas por el AMPA

• Curso de Office para los alumnos de 6º de Primaria, totalmente subvencionado gratuito para 

las familias, proporciona a los alumnos una visión global en las herramientas básicas de Office 

(Excel, Word, Power Point) que les será de gran utilidad en su paso al Instituto

• Viaje de fin de curso de 6º, el AMPA colabora parcialmente en la carga económica del viaje 

para amortiguar el coste a las familias  y hacerlo accesible al mayor número de niños 

• Cuenta cuentos, una vez al año el AMPA subvenciona una actividad de cuenta cuentos en el 

Colegio

• Cabalgata de Reyes

• Reyes Magos Ed. Infantil, en Navidad, el AMPA gestiona una visita de SSMM Los Reyes Magos 

de Oriente para que pasen a saludar a los alumnos del  Ed de Infantil y tengan un pequeño 

detalle con todos ellos.

• Material para extraescolares, ordenadores para Robótica, tatami para Judo, mobiliario….



Excursiones regulares promovidas por el AMPA

• 1er Trimestre: Micropolix

• 2º Trimestre: Cursos de Esquí en Navacerrada (2 salidas 
programadas en función de la temporada de nieve)

• 3er Trimestre:  Hoces del Duratón, excursión en Piraguas y 
comida y Parque Multiaventura De Pino a Pino en 
Navacerrada

• Fin de Curso: salida de una semana a un campamento 
Multiaventura para los alumnos de 5º y 6º de primaria 
(última semana de Junio) Suele ser fuera o en los 
alrededores de Madrid



Que otras funciones desarrolla un AMPA?

• Reuniones con la Dirección del Colegio para estar alineados y remar a una 
en beneficio de la Comunidad Escolar

• Reuniones con el Ayuntamiento en pro de que se atiendan las demandas 
de necesidades  del colegio 

• Defensa de la educación pública ante las distintas instituciones. El • Defensa de la educación pública ante las distintas instituciones. El 
movimiento AMPA ha sido decisivo a la hora de conseguir en Paracuellos
nuevos colegios e instituto de bachiller pero hay que seguir peleando

• Estamos presentes en el Consejo Escolar con varias comisiones a nuestro 
cargo (convivencia e igualdad, programa accede…..)

• Gestión de subvenciones que permitan sufragar los costes de todas las 
actividades y salidas que desarrollamos



Cuanto cuesta hacerse socio AMPA?

• 30 eur al año por familia. Una única cuota que da acceso a tener 

descuentos importantes  en todas las actividades y excursiones 

comentadas actualmente. Plazo tope para hacerse socio a lo largo del 

curso 31 de Diciembre. Los descuentos comienzan a aplicarse a partir del curso 31 de Diciembre. Los descuentos comienzan a aplicarse a partir del 

mes siguiente al pago de la cuota.

• Formulario de inscripción e instrucciones de pago en la web del AMPA 

https://ampa-vdlr.com/



RIESGO DE CONTINUIDAD

Todas estas actividades son gestionadas proactivamente por la Junta
Directiva, actualmente 8 integrantes, de cara al curso que viene parte de
esta directiva dejara sus funciones al estar sus hijos en la última etapa
escolar, con lo que se hace imprescindible nuevas manos que colaboren
para que estas y otras nuevas actividades puedan seguir desarrollándose.
De no ser así no se garantiza de cara al curso que viene las actividades de
ampliación de horario, las salidas programadas, la gestión deampliación de horario, las salidas programadas, la gestión de
subvenciones que permite sufragar todo esto y se perderá el nexo de
comunicación con la Dirección y el Ayuntamiento

Por ello, os pedimos que pongáis en valor todo esto y valoréis si podéis
dedicar un poquito de tiempo a participar, colaborar y garantizar que todo
esto puede seguir desarrollándose por y para vuestros hijos. Merece la
pena!!



Gracias a todos por vuestra asistencia


