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LA AMPA INFORMA 

 

 
Estimadas familias: 
 
Un año más, al finalizar el curso escolar queremos desde la AMPA del 
Colegio Leopoldo Calvo Sotelo hacer un pequeño resumen de las 
diferentes actuaciones, bien desde las comisiones existentes bien 
desde la junta directiva, que se han desarrollado durante el curso 
2016 - 2017.  
 
En este informe se enumeran las acciones llevadas a cabo en este 
periodo. No dudéis en poneros en contacto con las comisiones 
pertinentes si deseáis más información y detalle de las actividades 
realizadas. 

 

 

 
 

COMISION DE EXTRAESCOLARES 

 

Como cada año ha sido la encargada de revisar y controlar 
los contratos existentes con las empresas ajenas al centro 
para la prestación de servicios de diferentes actividades 
extraescolares. Se han estudiado nuevas propuestas y se 
conforman cada curso las actividades ofertadas. También 
este año se ha lanzado una encuesta junto con comedor 
para conocer el nivel de satisfacción de los padres en las 
distintas extraescolares y para que los mismos pudieran 
aportar sugerencias.  

 
Se puede consultar toda la información de esta encuesta realizada en la web de la AMPA: 
 

https://www.ampacalvosotelo.es/leo2.0/node/535 
 
 

COMISIÓN DE LIBROS 

 
Se está trabajando desde esta comisión en la entrega de numerosos libros para la biblioteca de 
nuestro colegio a cambio de un donativo a Tuuulibreria, que es una librería que pone libros a 
disposición de particulares y colegios a cambio de un donativo. 
 
La Comisión realizó, para la compra de los libros de este curso escolar, convenios con dos 
empresas con las que se acordó una donación de libros para la biblioteca del colegio de un 3% 
del importe del volumen de ventas, beneficiándose tanto el padre por los precios y servicios  
 

https://www.ampacalvosotelo.es/leo2.0/node/535
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ofrecidos, como el propio niño para una mejor y mayor variedad y cantidad de libros en 
prestación. Este porcentaje, en cifras concretas, se traduce en 670 euros, con un listado de casi 
100 libros nuevos para la biblioteca del colegio. Este año, se está trabajando para incrementar 
este porcentaje de donativo al 4% que podría significar disponer de aproximadamente otros 
150 libros para los alumnos, teniendo en cuenta el incremento de ventas previsto. 
 
Se cerró además condiciones ventajosas con estas empresas como la entrega a domicilio 
gratuita para pedidos de cursos completos o compras superiores a 85 euros (o curso completo 
en infantil), forma de pago mediante tarjeta de crédito on-line o forrado de libros de texto 
gratis de la librería Aranda y condiciones como las de Folder que ofrecía la compra mediante 
mail o presencial, entrega a domicilio con un coste de 5 euros o entrega en el colegio el día 1 y 
2 de septiembre, aceptando como forma de pago la tarjeta de crédito en el momento de la 
entrega de libros (descontando la reserva anticipada de 60 euros). 

 

COMISIÓN DE FESTEJOS 

 

El curso comenzó con el reparto el 28 de septiembre 
de lotes de juegos por todas las clases del colegio. Se 
compraron 16 balancines para todo Infantil. Y 
además se repartió en cada clase de 1º de Infantil 1 
pelota de gomaespuma y 3 camiones grandes.  
 
En 2º y 3º de Infantil (por clase):  
1 pelota de gomaespuma, 3 camiones grandes, 1 
goma de 5 metros y 1 cuerda de 4 metros.  
 
En 1º y 2º de Primaria (por clase):  
1 pelota de gomaespuma, 1 comba de 4 metros, 1 goma de 5 metros, 1 juego de cartas del 
UNO h2O y 1 pañuelo. Para 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria (por clase) se compró: 1 pelota de 
gomaespuma, 1 comba de 4 metros, 1 goma de 5 metros, 1 juego de piezas de ajedrez, 1 juego 
de damas, 1 juego de fichas de parchís, 2 palas y 6 pelotas de ping pong, 1 juego de cartas del 
UNO h2O y 1 pañuelo. 
 
Esta selección atiende a las peticiones de los profesores en función de las necesidades de cada 
curso, estando acordes a las edades de los niños y con el objetivo de fomentar los juegos en 
equipo y hacer llegar a los niños juegos tradicionales que nos han acompañado a todos en 
nuestra infancia. Esto fue posible gracias a la colaboración de todas las personas que 
consumieron algo en el bar de la fiesta de fin de curso 2016, ya que se compró con el dinero 
recaudado ese día. 

 
La primera gran actividad de esta comisión fue en Navidad, 
cuando SS.MM. los Reyes Magos de Oriente visitaron 
nuestro colegio acompañados de sus pajes y repartieron 
algunos obsequios a los niños y regalos a las clases para 
que disfrutaran en sus descansos. Además esta comisión 
organizó la participación de nuestro colegio en la Cabalgata 
de Reyes celebrada en el barrio de Las Tablas, en la que 
algunos de nuestros alumnos se disfrazaron de flores 
formando una gran cesta entre todos. 
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La comisión de festejos un año más ha participado activamente en la celebración del Carnaval. 
Sus integrantes realizaron una gran decoración con globos y un arco para que los niños 
pudieran pasar a través de él, así como participaron animando con sus vistosos disfraces en los 
pasacalles. Este año se ha estrenado además una nueva pancarta de los Carnavales del colegio. 
Por parte de la AMPA se contrató a través de esta comisión una batucada que animó el 
pasacalle de los más pequeños en el pabellón de deportes desde las 9:30 hasta las 10:30. Más 
tarde, estuvieron con los alumnos de primaria, de 11:30 a 12:30, en el pasacalle que se realizó 
en el patio.  
 

 
 
 
San Isidro es otra de las fechas en las que esta comisión participa de manera 
muy activa en la celebración con los más pequeños. Debido al mal tiempo, la 
decoración que los niños prepararon se expuso en el interior del colegio 
aunque finalmente la celebración se pudo realizar en el patio. Para ello se 
contó con la presencia de tres parejas de chulapos de la asociación " De 
Madrid al cielo" que enseñaron a bailar el chotis y a tocar el organillo. 
 
Tras el baile se repartieron barquillos a todos los niños, así pues alérgicos y 
no alérgicos pudieron disfrutar de este dulce tan castizo, ya que se compró 
de los dos tipos. 
 
La comisión de festejos termina como cada año su curso escolar preparando la fiesta de fin de 
curso del 10 de junio con grandes actividades para alumnos de todas las edades y para padres. 
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COMISIÓN DE OBRAS 

 

En septiembre ya se pudo hacer uso de la 
lona instalada en el gimnasio para la división 
en dos partes del pabellón, de manera que 
se pudieran realizar dos actividades al mismo 
tiempo. Esta lona ha sido sufragada por la 
AMPA, después de pedir tres presupuestos 
que se adaptaran a las necesidades que se 
consideró mejor encajarían en el gimnasio. 
Se optó por el presupuesto más competitivo 
y la colocación se hizo durante las primeras 
semanas del mes de julio del año pasado. 
  
Desde la Comisión de obras se presentó a mediados de marzo en la DAT (Dirección de Área 
Territorial de Madrid-Centro, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid) el 
escrito realizado para informar de las deficiencias que todavía existen en el CEIP Leopoldo 
Calvo Sotelo y la solicitud de una reunión con la dirección del Área Territorial. Este escrito se 
acompañó de 271 firmas de los padres del colegio. Todavía se está a la espera de que la DAT 
responda a nuestras peticiones. 
 
Actualmente se ha pedido un presupuesto para realizar el cubrimiento de la tubería de gas que 
pasa por la fachada del gimnasio y se acometerá esta obra, eligiendo el presupuesto más 
económico, en las próximas fechas. 
 

COMISIÓN DE ACTIVIDADES PARA SOCIOS 

 

Un año más debido a la gran acogida de las 
ocasiones en las que se ha programado se ha 
vuelto a realizar la actividad para los alumnos 
del colegio fuera del horario lectivo 
¡Volvemos a Minas!. Se trata de una visita a la 
Escuela de Minas y a la mina que tienen bajo 
el patio. Además se hicieron algunos talleres, 
que incluyó batear arena en busca de oro 
(bueno, al final resultó que era pirita...) y los 
mayores hicieron un juego de pistas. 

 
 

COMISIÓN DE ESCUELA DE PADRES 

 

Este año ha seguido creciendo la oferta de talleres para los padres organizados por el colegio 
con la ayuda de esta comisión. Todas las jornadas han contado con servicio de guardería para 
los alumnos previa inscripción en secretaría del colegio. En estos talleres de la Escuela de 
padres se han tratado temas dirigidos para los padres de niños en educación primaria, en 
infantil o para ambos ciclos. El calendario ha sido el siguiente: 
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• 7 de octubre. EducaLike. “Nuestros hijos en Internet y las Redes Sociales”  
• 21 de octubre. Marta de Pablo. “Cómo gestionar nuestro tiempo” 
• 11 de noviembre. Fundación Anar. Acoso escolar 
• 25 de noviembre.  Beatriz Gómez Acebrón.  El cambio desde dentro “Mi Plan Be” 
• 20 de enero 2017. EducaLike. 2º parte Nuestros hijos en Internet y las RRSS 
• 3 de febrero 2017. EducaLike. Uso, Abuso, Adicción y Sobre estimulación  (del Pokemon go al 
Clash Royale) 
• 24 de febrero 2017. EducaLike. Inteligencia emocional en Internet  
• 10 de marzo 2017. Teresa Nafria. “Hiperactividad y déficit de atención”  
• 24 de marzo 2017.  Centro TAP. Afectividad/Sexualidad  
• 3 de abril. CAF. La importancia del juego en infantil. 
• 27 de abril 2017. Mindfulness en Centros Educativos 
• 12 de mayo 2017. Junta municipal de distrito. Inteligencia emocional y autoestima 
• 19 de mayo 2017. Junta municipal de distrito. Inteligencia emocional y autoestima 

 
 

COMISIÓN DEL INSTITUTO 

 

Un año más está comisión ha tenido un 
papel activo, tanto en nuestro colegio, 
como a través de su participación en la 
Plataforma por la Educación Pública de 
las Tablas, para la consecución de dos de 
sus objetivos: la construcción del 
Instituto en el barrio y una educación 
pública de calidad. Para ello se ha 
realizado, a lo largo del curso, una labor 
informativa mediante mails, presencia 
en redes sociales y medios de 
comunicación (prensa y tv), reuniones 
informativas, marchas, manifestaciones, 
y bicicletadas.  
 
Además ha participado en las fiestas de Las Tablas con la celebración de la primera edición del 
concurso de “Mi cole ideal”, adhesión a diferentes plataformas en favor de la educación 
pública o solicitud y asistencia a reuniones con los responsables de la Consejería de Educación 
e Infraestructuras. Estas han sido algunas de las actuaciones que se han pensado y realizado 
conjuntamente con el resto de miembros de la Plataforma, formada por las AMPAs de los 
otros colegios públicos del barrio, Gabriela Mistral, Josep Tarradellas y Blas de Lezo, así como 
con el Ampa del IES Manuel Fraga Iribarne y la Asociación de Vecinos. 

 

COMISIÓN DE COMEDOR 

 

Este año han continuado las visitas sin previo aviso al comedor por 
parte de miembros de esta comisión para comprobar las cantidades y 
calidad de la alimentación. Y así se ha dado cuenta a través de nuestros 
medios de comunicación con la inclusión además de fotografías. 
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La comisión ha realizado por segundo año consecutivo una encuesta para poder valorar la 
satisfacción de los padres con respecto a este servicio y que éstos pudieran trasladar sus 
quejas y sugerencias. En esta ocasión (como ya se ha explicado en la Comisión de 
extraescolares) la encuesta se ha realizado conjuntamente con extraescolares. 
 
 

COMISIÓN DE VOLUNTARIADO 

 

Esta comisión se ha creado este 
curso después de que el colegio 
participara a través de la AMPA a 
finales del curso pasado en la 
campaña "Ponte en mis zapatos". 
Una acción, puesta en marcha por 
olvidados.org, que consistía en que 
los niños regalasen un par de zapatos 
nuevos dentro de una caja en la que 
podían meter un dibujo, una 
dedicatoria o una foto para niños 
refugiados.  
 
Esta caja con el nuevo par de zapatos, zapatillas, deportivas… se envió a un campo de 
refugiados en Grecia (Katsikas). Desde nuestro colegio se enviaron 134 pares de zapatos.   
 
Coincidiendo con la Navidad se realizó una campaña de recogida de juguetes para la Casa Cuna 
Escuela Infantil Santa María de Leuca de El Escorial. La Casa Cuna es un centro gestionado por 
la congregación de las Hermanas de Santa María de Leuca situado en El Escorial que atiende a 
140 niños de entre 0 y 6 años, 40 de los cuales permanecen en régimen de internado, siendo 
un número muy elevado de ellos bebés cuyas madres se encuentran en situaciones 
complicadas. Para ellos se recogieron juguetes destinados a niños de 0 a 6 años, que 
estuvieran en buen estado y evitando juguetes bélicos, así como otros bienes como pañales, 
geles de baño, cremas para niños o toallitas. La AMPA se encargó de llevarlo a la casa cuna 
situada en el Escorial con ayuda de papás y mamás del colegio. 

 
Esta comisión colabora también con RED 
MADRE, que es una Fundación creada en 
2007 con el propósito de activar una Red 
solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda 
a la mujer para superar cualquier conflicto 
surgido ante un embarazo imprevisto. A 
mediados de mayo se lanzó una campaña 
de recogida de ropa y enseres de bebé para 
ayudar a jóvenes mamás en la que se 
recogieron ropa, sillitas, pañales y otros 
materiales que tan necesarios son para los 
primeros meses del bebé. 
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Hasta el momento todas las iniciativas puestas en marcha han sido un éxito superando las 
expectativas de recogida de material. Durante el curso también se ha trabajado en la puesta 
en marcha de una campaña de recogida de tapones en colaboración con SEUR, que aún no 
está cerrada. 
 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES 

 

El trabajo realizado desde esta comisión consiste en todo lo referente a comunicaciones (web, 
correo electrónico y redes sociales) así como trámites de bajas y altas en la AMPA, entre otros 
asuntos. 
 
Se sigue trabajando desde esta comisión para publicar en la web y redes sociales toda aquella 
información que se considera de interés para los padres del colegio. Se han publicado 
actividades cercanas y no tanto, culturales, científicas, museos, actividades en bibliotecas, 
teatros, talleres, visitas o las programaciones culturales de Sanchinarro y de todos los centros 
de nuestro distrito. Se ha dado cuenta de charlas, carreras solidarias, ferias en el barrio, de 
numerosas comunicaciones realizadas desde la Junta Municipal de Distrito de Fuencarral-El 
Pardo y de sus direcciones generales, así como la información llegada desde el Área de 
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de Madrid. Se publica 
de modo especial en nuestra web y se envía correo a los asociados en asuntos como campañas 
solidarias en las que ha participado la AMPA o el cole directamente y otras propuestas.  
 
Se ha intentado también facilitar la información a los padres en cuanto a alternativas a días sin 
cole o periodos vacacionales, para lo que se ha informado de los centros abiertos en inglés 
(campamentos organizados por el Ayuntamiento de Madrid), de los campamentos organizados 
desde nuestra junta de distrito y de otras alternativas para días festivos que nos han ofrecido 
algunos centros privados del barrio. 
 
Desde la AMPA se ha dado cuenta también de todas las acciones realizadas desde la 
Plataforma por el Instituto y de todos los avances conseguidos en esta materia. 
 
Se publica mensualmente desde esta comisión los menús del comedor gestionado por 
Mediterránea y se informa en nuestra web de los convenios realizados con comercios de la 
zona según son renovados. Y otro ejemplo ha sido la información de la encuesta realizada 
desde el Defensor del Pueblo sobre el inicio del curso escolar mandándose el enlace a la 
encuesta y posteriormente los resultados de la misma. 
 
Así mismo, se ha informado de prácticamente todo lo que diferentes empresas, organizaciones 
y asociaciones han querido hacernos llegar y compartir con la AMPA a través de nuestras 
direcciones de correo electrónico. 
 
Las cuentas de Redes Sociales del AMPA son las siguientes: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/ampa.leopoldocalvosotelo/ 
Twitter: @ampalcs 
Twitter para el Instituto: @InstitutoYa 
 

https://www.facebook.com/ampa.leopoldocalvosotelo/
https://twitter.com/ampalcs
https://twitter.com/InstitutoYa
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MEJORAS Y OTROS 

 

La AMPA ha decidido formar parte de diferentes movimientos y entidades como:  
 
• La Coordinadora de AMPAs del distrito; donde se han tratado asuntos como los problemas 
de seguridad vial en el entorno de los centros educativos, las extraescolares y 
complementarias que pone a disposición de los colegios la junta municipal, obras en los 
colegios y la construcción de nuestro instituto. 
 
• Adhesión al Manifiesto de la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de 
Calidad en la Comunidad de Madrid; que apuesta por la construcción de infraestructuras 
educativas públicas, la finalización de las obras de ampliación pendientes y se posiciona contra 
la construcción por fases de los centros. 
 
• Nuestra AMPA participa en el Foro Local de la Junta Municipal de Distrito de Fuencarral-El 
Pardo constituido el 25 de febrero, participando en dos de sus mesas: Mesa de Educación y 
Cultura y en la Mesa de Infancia y Juventud. El Foro Local, es un nuevo órgano de Participación 
Ciudadana en los distritos donde puede participar cualquier entidad o vecino. 
 
• Movimiento contra el cierre del IES Pérez Galdós con acciones como el escrito presentado 
en la Asamblea contra su cierre a nombre de la AMPA LCS. 
 
• Apoyo a la iniciativa ILP Escolarización inclusiva. 12 ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid han aprobado mociones que proponen a la Asamblea de Madrid la ley por la 
escolarización inclusiva, tras 40 asambleas informativas y la adhesión de 184 colectivos. 
 
Por otro lado, se sigue participando en la Plataforma por la Educación Pública en las Tablas, 
en la comisión de Seguridad Vial del barrio y se ha remitido escrito a la junta municipal con la 
petición de retirar la cabecera de autobús situada junto al colegio. Petición que ha sido ya 
recogida y trasladada al Consorcio Regional de Transportes.  
 
Un años más se han contratado talleres para los alumnos de 3 años, como el taller del Museo 
de Ciencias Naturales. Seguimos con el proyecto de apoyo al bilingüismo “Inglés para todos” 
subvencionado clases extras de conversación y material. Y se financia el Proyecto Educa – 
Ciencia para todos los alumnos del colegio. 
 
Por otro lado, en febrero se instalaron dos 
tablones de anuncios de la AMPA (uno en la 
puerta de primaria y otro en la de infantil). Y se 
han adquirido dos roll-ups para informar de las 
actividades que patrocine o colabore la AMPA. 
Además se está trabajando en la elaboración de 
un Reglamento interno de la AMPA. 
 
 
Estas son algunas de las muchas actividades realizadas por la AMPA. Si quieres más 
información sobre alguna actividad probablemente la encontrarás en nuestra web y si no, no 
dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de los correos de las diferentes 
comisiones o a través del correo de información general. 


