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A lo largo de este curso desde la AMPA del Leopoldo Calvo Sotelo se han desarrollado 
diferentes iniciativas, bien desde las comisiones existentes bien desde la junta directiva.  
 
En este informe se enumeran las acciones llevadas a cabo en este curso escolar. No 
duden en ponerse en contacto con las comisiones pertinentes si desean más información y 
detalle de las actividades realizadas. 
 
 

Comisión de extraescolares 
Como cada año ha sido la encargada de revisar 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 
a los padres.  
 
 

Comisión de festejos 
La AMPA ha estado presente a través de esta comisión en la organización de diferentes 
fiestas. 
 

- Previo a la fiesta de Navidad que se celebró el 22 de diciembre de 2015, se ayudó a 
decorar los pasillos de infantil y el hall de primaria dónde están alojadas las clases de 
3º de educación infantil. Para el regalo que se hizo desde la AMPA a todos los niños 
se compraron gusanitos (para infantil), linternas (para los tres primeros cursos de 
primaria), cubos de rubik (para 4º, 5º y 6º de primaria) y calcetines con motivo 
navideño para todos los alumnos (independientemente de la edad). Los obsequios 
fueron repartidos por 1 papá  y 5 mamás, disfrazados de Papá Noel, 3 Duendes de la 
Navidad y 2 Espíritus de Árbol Navideño. Para transportar todos los regalos mamás 
de la comisión de festejos realizaron tres nuevos sacos.  

 
- Un año más la AMPA ha participado en la organización y actividades programadas 

para la realización y puesta en escena del Carnaval 2016. Por parte de la AMPA se 
contrata una charanga y dos zancudos, para amenizar el desfile de carnaval. Además 
se realiza un arco de globos para decorar la entrada a las pistas de Educación 
Primaria y se coloca la pancarta de Bienvenidos al Carnaval. La comisión de festejos, 
participa en el desfile, disfrazándose de mariposas, con 5 disfraces prestados por una 
asociación cultural de Torrejón de Ardoz. 

 
- Se participa también en la Fiesta de San Isidro celebrada por la mañana para los 

alumnos de infantil (en el gimnasio del cole) y por la tarde para primaria. Se contrató a 
la Asociación Cultural Los Chulapos del Puente de Vallecas, y vinieron dos parejas de 
chulapos para bailar el tradicional baile del Chotis, haciendo una exhibición y luego 
actuando de profesores. Se mantiene la tradición de los barquillos (infantil) y 
rosquillas del santo (primaria) a cargo de la empresa del comedor y limonada para 
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todos los chulapos a cargo de la AMPA. Este año nuestra AMPA participó además en 
la compra de unos barquillos especiales para todos los niños con alergias 
alimenticias. Se hizo reparto de claveles rojos, para todos los niños y profesores y 
photocall en los puestos de barquillos y limonada que se montaron en el gimnasio por 
cada clase de infantil. 

 
- El 4 de junio se celebra la ya tradicional fiesta de fin de curso de la AMPA. Se 

contrataron castillos hinchables, para edades desde los 3 hasta los 12 años 
(hinchable Ludoteca, hinchable futbolín humano, hinchable tobogán galeón, hinchable 
combo el fuerte, hinchable mega pista Americana). Hubo también juegos 
tradicionales, como el pañuelo, carreras de sacos, etc..., fiesta de la espuma y 
discoteca. Se montó un bar-terracita para poder beber algo fresquito, y comer 
bocadillos, empanada y snacks. 

 
- Por petición de las profesoras de infantil a unas mamás de la comisión de festejos de 

la AMPA, se pintan en el patio de infantil, unos juegos de patio (2 rayuelas, 2 
laberintos y 1 espejo).  

 
- Se ha colaborado en la organización de las fiestas de graduación de 6º de primaria y 

3º de infantil. 
 

 

Comisión de libros 
Se ha organizado la compra conjunta de libros de texto para el próximo curso con dos 
librerías obteniendo beneficios como un importante descuento, posibilidad de compra on-
line, descuento en la compra del uniforme del colegio, forrado gratis de libros, envío a 
domicilio gratuito de los libros y un porcentaje de la compra total revertirá en libros para la 
biblioteca del colegio. 
 
 

Comisión de Comunicaciones 
Está comisión ha mantenido diariamente la web de la AMPA con la actualización de sus 
diferentes secciones, en especial la de noticias, acuerdos, avisos, menú… 
 
Se ha incrementado además la actividad en redes sociales (Twitter @ampalcs y 
Facebook) con información de actualidad referente al colegio, al  instituto y al barrio. Se 
han publicado muchas de las actuaciones de la AMPA, numerosas propuestas culturales, 
programaciones mensuales de los centros culturales más cercanos, iniciativas solidarias, 
acuerdos con empresas del barrio para socios, campamentos y talleres para periodos no 
escolares… 
 
Se han mantenido o renovado propuestas de descuentos para los socios de la AMPA con 
numerosas empresas y locales comerciales del barrio. En este momento tenemos más de 
diez empresas que hacen descuento a los socios. 
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Coordinadores de actividades para los socios 
- Visita a Juvenalia. El 7 de diciembre socios y no socios de la AMPA pudieron asistir al 

Salón del Ocio Infantil y Juvenil en IFEMA con precios reducidos. No hubo límite de 
plazas, existiendo la posibilidad de solicitar entradas para otros niños y familiares a un 
precio de no socio. Los no socios también pudieron pedir entradas para otros niños y 
familiares. 
 

- Visitas al Museo del Aire y al Museo Naval. Diferentes grupos de familias del colegio 
han asistido en cuatro sesiones diferentes a estas dos actividades programadas. 
Ambas han sido visitas guiadas sin coste alguno para los grupos. En total unas 40 
familias han podido disfrutar de una visita guiada por estos museos. 

 
 

Escuela de padres 
Este año se ha duplicado 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: 
 

- 6 de noviembre 2015 “Comunicación y habilidades sociales”  
- 27 noviembre 2015 “Miedos y creencias”  
- 18 diciembre 2015 “Hiperactividad y déficit de atención”  
- 29 enero 2016 “Técnicas de Relajación” 
- 26 febrero 2016 “Prevención y manejo del acoso escolar” 
- 8 abril 2016.. Autoridad. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? 
- 22 abril 2016 “Potenciando la autonomía de nuestros hijos” 
- 6 mayo 2016  Asertividad: “El arte de hablar para que te escuchen y escuchar para 

que te hablen” 
- 20 mayo 2016. “Nuestros hijos y el uso de internet” 
- 26 mayo 2016 “El duelo infantil”  

 
 

Comisión del Instituto  
Está comisión ha realizado este curso múltiples actividades. Desde el 5 de octubre de 
2015 se han mantenido numerosas reuniones con las AMPAs de los colegios de  Las  
Tablas, el Instituto Fraga Iribarne  y con la Asociación de Vecinos del barrio. En estas 
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reuniones se han querido detectar todos los problemas relacionados con la educación y se 
han ido estableciendo diferentes actuaciones.  
 

- Una de las primeras fue la remisión de una carta fechada el 9 de octubre desde 
nuestra AMPA a la atención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, a la directora del Área Territorial de Madrid-Capital, María Belén Aldea y al 
consejero de Educación, Juventud y Deporte, Rafael Van Grieken Salvador. El 
objetivo de esta carta individual fue hacerles partícipes de las carencias y 
necesidades que el Centro de Educación de Infantil y Primaria Leopoldo Calvo Sotelo 
tiene. 
 
En la misma línea se envió una carta colectiva dirigida a la Consejería de Educación, 
con copia a la Presidencia de la Comunidad, con todas las necesidades comunes del 
barrio en materia educativa, pidiendo una reunión a la que asistan todas las AMPAs. 
Todas las cartas de las AMPAs, la carta colectiva y una solicitud de reunión, fueron 
entregadas conjuntamente en el registro de Vitrubio el 13 de octubre, como muestra 
de la unidad entre las AMPAs de los colegios. 
 

- El 10 de febrero de 2016 se acudió al Pleno de la Junta Municipal de Fuencarral, 
presentando una proposición para que desde ahí se requiriera a los órganos 
competentes información sobre las acciones a llevar a cabo para el cumplimiento de 
la construcción de un instituto en Las Tablas, tal y como estaba aprobado en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. 
 

- El 11 de febrero de 2016 nuestra AMPA entrega, junto con las AMPAs del resto de 
colegios del barrio, la AMPA del Instituto Manuel Fraga y la Asociación de Vecinos, 
más de 2.300 firmas en la Dirección del Área Territorial de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid para solicitar el Instituto. 
 

- El 13 de febrero de 2016 se celebra una manifestación con trascendencia en medios 
de comunicación (redes sociales, prensa, radio y televisión) en la parcela donde esta 
planificada la construcción del Instituto. 
 

- El 15 de febrero de 2016 se vuelve a registrar otra carta al consejero de Educación. 
 

- El 25 de febrero la Plataforma por la Educación Pública en las Tablas (de la que 
forma parte nuestra AMPA) se reúne con María José García-Patrón, viceconsejera de 
Educación de la Comunidad de Madrid, junto a  Gonzalo Aguado, director general de 
Infraestructuras y Servicios de la Comunidad de Madrid, y Belén Aldea, directora del 
Área Territorial de Madrid-Capital de la Comunidad de Madrid. 
 

- En febrero la situación educativa del barrio vuelve a aparecer en medios de 
comunicación (El País, La Vanguardia, La Información y en la edición de Madrid Norte 
de Gente) después del compromiso de la Consejería de Educación por escrito sobre 
la construcción del Instituto en Las Tablas. 
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- El 7 de marzo representantes de la Comisión del Instituto acuden a Radio FAPA, en 
Radio Enlace, por segunda vez. En esta ocasión, son alumnos del colegio los que 
explican el problema del Instituto en nuestro barrio. 
 

- El 10 de abril se realiza una protesta y se cuelga una pancarta de La Plataforma por 
la Educación Pública en El Palomar. De nuevo esta acción se ve reflejada en medios 
de comunicación (el periódico El Distrito...) y redes sociales. 
 

- El 29 de mayo se realiza una bicicletada  por "la construcción de centros educativos 
públicos. No al cierre de centros y aulas” convocada por la FRAVM. 

 
Entre estas actuaciones concretas se han dado a lo largo del curso otras manifestaciones 
en la consejería, contactos con el presidente de la Junta Municipal de distrito, Guillermo 
Zapata, asistencia a  plenos de la Junta, reparto de flyers, reuniones con representantes 
de los diferentes grupos políticos, contactos con medios y acciones comunicativas en 
redes sociales y asistencia a las reuniones de la Coordinadora de AMPAS del Distrito. 
 
Desde esta comisión y aprovechando la unión con el resto de AMPAs de los colegios 
públicos del barrio también se ha retomado la elaboración de un documento sobre la 
seguridad vial para remitir al Ayuntamiento de Madrid. 
 
 

Comisión de comedor 
Desde esta comisión se ha creído conveniente en este curso realizar una recogida de 
comentarios a través de la web ya que desde principio de curso se había detectado cierto 
malestar entre los padres por determinados aspectos relacionados con el comedor.  
 
Debido a ello se mandó un correo electrónico a los socios del AMPA durante el mes de 
febrero para solicitar comentarios que quisieran transmitirnos a través de un formulario de 
la página web, al que solo podían acceder los socios. Se trataba de un formulario abierto 
en el que solo era obligatorio rellenar el nombre del padre/madre/tutor del(os) alumno(s) y 
su(s) curso(s).  
 
El número de opiniones recibidas en la página web del AMPA fue de 83, que representa a 
135 alumnos (teniendo en cuenta hermanos en los distintos cursos). Dado que la pregunta 
fue abierta, se debe valorar más el número de comentarios positivos que el de negativos, 
ya que cuando una persona no tiene ningún problema no suele responder al cuestionario. 
 
Los datos extraídos fueron:  

- En general: Total alumnos con comentarios positivos: 26 
                   Total alumnos con comentarios negativos: 109 
 

- Dentro de los comentarios negativos, qué aspecto se censura: 
� Neg-comida: se refiere a elementos relacionadas con el estado de la 

comida: mal sabor, se sirve fría, etc. Total recibidos: 76 
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� Neg-monitores: referido al trato que los monitores dan a los niños, quejas 
de malos modos o gritos, falta de comunicación con los alumnos o los 
padres, etc. Total recibidos: 63 

� Neg-juegos: referido a la estructura de los juegos dirigidos, la obligatoriedad 
de jugar a estos juegos y la falta de alternativa si un niño no quiere jugar. 
Total recibidos: 43 

� Neg-castigos: quejas de castigos que reciben los niños por parte de los 
monitores por razones relacionadas con la comida o con el 
comportamiento. Total recibidos: 21 

� Neg-tiempo: referido a la falta de tiempo para comer. Total recibidos: 11 
� Neg-normas: referido a la rigidez de las normas en el comedor, como las 

relacionadas con la conversación con los compañeros o la obligatoriedad 
de comer más o menos cantidad. Total recibidos: 18 

En esta misma línea además de la encuesta se han realizado visitas al comedor por parte 
de miembros de esta comisión probando la comida tanto del primer turno como del 
segundo. Se han hecho fotos de la comida que se han publicado en los medios del AMPA 
y se ha realizado una pequeña visita al patio.  
 
Además se han mantenido reuniones con la dirección del colegio por este asunto y con la 
coordinación de zona de la empresa Mediterránea. 
 
En la reunión con dirección se facilitó una copia de los comentarios recogidos y se trataron 
los siguientes asuntos:  
 
- Estado de la comida: A pesar de haber recibido varios comentarios al respecto, 

durante las visitas no se ha detectado que la comida se sirva fría o en poca cantidad. 
La dirección nos comenta que estos problemas ya se observaron y se subsanaron. 
 

- Nivel de ruido del comedor: Se ha detectado que el nivel del ruido del comedor es 
muy alto y que la estructura del mismo no ayuda a mitigarlo por lo que se está 
estudiando la colocación de placas que amortigüen el ruido en el techo del comedor, 
a coste del AMPA. 
 

- Tiempos para comer, especialmente en el segundo turno: Se ha detectado que el 
tiempo del que disponen los alumnos del segundo turno es escaso, algo en lo que la 
dirección ya estaba trabajando. Nos ha transmitido que el año que viene el segundo 
turno se servirá con un sistema de pasillo y bandejas, con lo que se espera se ahorre 
tiempo. 
 

- Juegos dirigidos: Se ha detectado malestar entre los padres por la obligatoriedad de 
los juegos dirigidos durante el recreo de la comida, especialmente para los alumnos 
del segundo turno. A este respecto se nos comunica que los juegos continuarán pero 
que se ha comenzado a pedir una programación de juegos, que para el año que viene 
deberá ser trimestral, y que se podrá pasar a los padres para que estén informados. 
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Además ya se ha acordado con la empresa del comedor que exista cierta flexibilidad 
a la hora de elegir los juegos por parte de los niños, algo que ya ha comenzado. 
 

- Trato con los monitores: Se han recogido quejas relativas al trato de algunos 
monitores con los alumnos. Nos comunican que creen que son casos aislados, por 
falta de experiencia de algún monitor, y que esperan se resuelva en poco tiempo. 
 

- Alergias: Se ha solicitado la existencia de personal formado en alergias en los dos 
turnos de comida. En la actualidad nos confirman que por lo menos una persona está 
formada ampliamente en temas de alergias, pero que dado que para el año que viene 
habrá cierta reorganización del personal para permitir el uso de las bandejas, se 
vigilará que siempre haya una persona con formación en este tema presente en el 
comedor. 
 

- Problemas particulares: La comisión ha recibido varios correos electrónicos sobre 
problemas particulares de sus hijos relativos al servicio de comedor. Se ha acordado 
aconsejar a los padres que remitan estos comentarios directamente a dirección, 
además de a la empresa adjudicataria del servicio, e incluso que los pongan por 
escrito para que quede constancia, y que lo intenten solucionar directamente en 
colaboración con el colegio. 
 

En la reunión con la coordinación de zona de la empresa Mediterránea se han hablado 
temas como el control de los proveedores por parte de los cocineros comprobando que los 
pedidos y materias suministradas se ajustan a lo solicitado. También nos han comentado 
que se han puesto mandos intermedios para realizar un mejor seguimiento del personal y 
evitar las situaciones que han originado las quejas de los padres. Al parecer se realizan 
muchas actividades lúdicas en el comedor, como mesa de protocolo, bilingüe, etc. Para el 
próximo curso se va a notificar a los padres trimestralmente las actividades. 
 
 

Mejoras y otros  
 

- Este año se ha bajado la cuota de 40 a 30 euros por familia. 
 

- La comisión de uniforme desaparece en mayo ya que según se aprueba en el 
Consejo Escolar a partir de la finalización del contrato de la mercería con la AMPA la 
dirección del colegio será quien se encargue de las calidades y de todos los asuntos 
relativos al uniforme. 
 

- Se gestiona por parte de la AMPA una compra conjunta para padres interesados en el 
pase anual Bono Parques consiguiendo una rebaja en el mismo. 
  

- Se han contratado talleres para los alumnos de 3 años, como el taller del Museo de 
Ciencias Naturales. 
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- Seguimos con el proyecto de apoyo al bilingüismo “Inglés para todos” subvencionado 
clases extras de conversación y material. 
 

- Se financia el Proyecto Educa – Ciencia para todos los alumnos del colegio. 
 

- Padres de la AMPA participan en la visita el 21 de octubre de 2015 del concejal 
presidente de la Junta de Distrito, Guillermo Zapata, a Las Tablas con el objeto de 
conocer nuestro barrio. Se le hace saber a Zapata el problema de espacio que 
tenemos en nuestro colegio por haber tenido durante algunos años más líneas de lo 
que corresponde. Se le informa de las consecuencias de este hecho como la 
masificación en patios, comedor, falta de salón de actos… a pesar del intento 
continúo de aprovechamiento máximo de espacios por parte de la dirección del 
colegio. Se le pidió además el traslado de la cabecera de una línea de autobús de la 
EMT frente al colegio. También se reclamó la necesidad de la construcción de un 
instituto.  
 


