MEMORIA DE ACTIVIDADES
CURSO 2017-2018

Asamblea ordinaria
7 de noviembre de 2018

INTRODUCCIÓN

MEMORIA DE
ACTIVIDADES

2017-2018
Es difícil hacer un resumen de todas las iniciativas
desarrolladas por las madres y padres a lo largo de
los últimos meses.

AMPA Tirso de
Molina
Asamblea ordinaria
7 de noviembre

Hemos preferido agruparlas en torno a los cuatro
objetivos que nos fijamos hace un año en la última
Asamblea ordinaria.
Esperamos así promover el debate sobre cómo
mejorar nuestra actividad y evitar una mera relación
cronológica.
Como apéndice incluimos una pequeña relación de
cuestiones, que no por ser de trabajo diario y
continuado, tienen menos importancia.
Gracias a todos y todas por vuestra colaboración y
vuestro entusiasmo en esta tarea de mejorar el
colegio de nuestros hijos/as, nuestro colegio.
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1) DEFENSA Y PROMOCION DE LOS
DERECHOS EDUCATIVOS DE LOS NIÑOS
Y NIÑAS DEL CEIPSO TIRSO DE MOLINA
ANTE LAS ADMINISTRACIONES

MEMORIA DE
ACTIVIDADES

2017-2018
1.1

Ayuntamiento de Madrid

• Noviembre 17. Reclamación de adscripción
de nuevo conserje al Colegio para facilitar
entradas y salidas de alumnos con
seguridad

AMPA Tirso de
Molina
Asamblea ordinaria
7 de noviembre

• Febrero 18. Campaña de recogida de
firmas solicitando nuevo conserje para el
colegio. Se registraron más de 1.000
peticiones en este sentido. Resultado:
incorporación de un nuevo conserje
• Junio 18 – septiembre 18. Reclamación de
medidas para garantizar la seguridad de
alumnos/as en el cruce del antiguo aulario
de Secundaria hasta el Comedor a través
de los pasos de peatones de la calle
Bronce. Resultado: Instalación de nuevos
badenes y estudio de propuesta de
peatonalización en curso actualmente
• Verano 2018. Seguimiento de las obras de
mejora de patio, comedor y gimnasio
acometidas en verano de 2018 por parte de
Ayuntamiento
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MEMORIA DE
1.2

ACTIVIDADES

Comunidad de Madrid

• Diciembre 17. Adhesión a la Plataforma en
Defensa de centros educativos de calidad
• Diciembre 17. Cacerolada contra
masificación y la incertidumbre por
planes de la Comunidad respecto a
alumnos de Secundaria y aumento
recursos suficientes de líneas de Infantil

2017-2018
AMPA Tirso de
Molina

la
los
los
sin

Asamblea ordinaria
7 de noviembre

• Febrero 18. Reunión de la AMPA con la
DAT
para
trasladarles
nuestras
reivindicaciones respecto a masificación,
futuro de Secundaria y acuerdos de la
Asamblea
• Abril 18. Jornada por
educativos de calidad

unos

centros

• Mayo 18. Manifestación por la Educación
pública
• Junio 18. Campaña de apoyo a las familias
de los alumnos de cuarto de ESO sin plaza
de Bachillerato en el distrito. Finalmente se
consiguió que la DAT abriera nueva aula en
el IES Isabel La Católica antes del plazo
inicialmente dado a las familias.
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2) PROMOVER LA PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE LAS FAMILIAS Y SUS
INICIATIVAS,
FACILITANDO
LA
COMUNICACIÓN, LA CONCILIACIÓN
FAMILIAR Y LA COOPERACIÓN
2.1

Asambleas

• Noviembre 17. Asamblea Extraordinaria.
Sobre nuevo instituto, masificación, Fiesta
de fin de año y ayudas a viaje fin de curso

MEMORIA DE
ACTIVIDADES

2017-2018
AMPA Tirso de
Molina
Asamblea ordinaria
7 de noviembre

• Febrero 18. Asamblea Extraordinaria.
Sobre proyectos AMPA, Extraescolares y
reunión con la DAT
• Junio 18. Asamblea Extraordinaria. Sobre
Secundaria, masificación, extraescolares y
proyectos en trámite

2.2

Proyecto Juguemos en el Patio

• Octubre 17. Constitución Grupo de Trabajo
• Noviembre 17. Proceso participativo con
alumnos/as del colegio
• Noviembre 17 – junio 18. Elaboración de
propuesta
(Suspendido temporalmente ejecución tras saber
que el Ayuntamiento iba a acometer obras de
mejora en el patio durante el verano. A
desarrollar durante curso 2018-2019, junto al
proyecto Patios Inclusivos)
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MEMORIA DE
2.3

Proyecto Biblioteca

• Octubre 17. Cuentacuentos Halloween
• Diciembre 17. Concurso de microrrelatos
para el alumnado
• Febrero 17 – Junio 18. Ampliación de
horarios préstamo de libros y elaboración
de catálogo on line

ACTIVIDADES

2018-2018
AMPA Tirso de
Molina
Asamblea ordinaria
7 de noviembre

• Marzo 18. Concurso y actividad sobre la
mujer y la ciencia
• Abril 18. Taller de marcapáginas sobre
Federico García Lorca
• Abril 18. Gimkana cultural sobre Federico
García Lorca
• Abril 18. Bibliopatio para Infantil y Primaria
(dos días)
• Junio 18. Intercambio de libros para el
curso 18-19

5

2.4

Escuela de Familias

• Noviembre 17. Taller de prevención de
acoso escolar y gestión de conflictos
• Enero 18-junio 18. Ciclo de Talleres por la
Igualdad (en colaboración con Espacio de
Igualdad Juana Doña del Ayuntamiento de
Madrid y COGAM):

o
o
o
o
o
o
2.5

MEMORIA DE
ACTIVIDADES

2017-2018
AMPA Tirso de
Molina
Asamblea ordinaria
7 de noviembre

“Cómo educar desde la igualdad”
“El buen trato se aprende”
“Qué quiero ser de mayor”
“Qué cuentos leo”
“La diversidad sexual y de género”
“Qué películas veo”

Proyecto “Vamos juntos al Teatro”

• Diciembre 17. Salida para ver la obra “Otro
gran teatro del Mundo”
• Diciembre 17. Salida para ver la obra “Los
viajes de Marco y Poli”
• Enero 18. Salida para ver la obra “Crimen y
telón”
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2.6

Proyecto Huerto

• Diciembre 17 – junio 18. Desarrollo de
cinco talleres a lo largo del curso

MEMORIA DE
ACTIVIDADES

2017-2018
AMPA Tirso de

• Mayo 18. Participación en II Concurso de
Huertos escolares de Madrid. Primer
premio en la categoría de “El huerto con
más arte”

Molina
Asamblea ordinaria
7 de noviembre

2.7 Campamentos en días no lectivos y
vacaciones de Navidad y Semana Santa y
Verano
2.8

Espacios lúdicos y de convivencia

• Diciembre 17. Fiesta de navidad, con
organización colaborativa de empresas de
extraescolares, comedor y la AMPA
• Junio 18. Fiesta fin de curso
• Octubre 18. Encuentro lúdico de bienvenida
a las nuevas familias de alumnos de 3 años
(Educación infantil)
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2.9

Extraescolares

• Noviembre 17. Torneo de Ajedrez Tirso de
Molina 2017
• Diciembre 17. Concierto de Navidad de
alumnos/as de Música
• Diciembre 17. Participación Concurso de
Villancicos de La Razón

MEMORIA DE
ACTIVIDADES

2017-2018
AMPA Tirso de
Molina
Asamblea ordinaria
7 de noviembre

• Octubre 17 – junio 18. Participación en
competiciones deportivas
• Octubre 17 – mayo 18. Extraescolares
• Junio 18. Intensivos extraescolares
• Junio 18. Encuesta on line de valoración
extraescolares
• Junio 18. Presentación nueva propuesta de
extraescolares con la incorporación de dos
nuevas actividades: Danza Urbana y Más
que Arte
• Septiembre 18. Reuniones de explicación
de actividades extraescolares a las familias
• Octubre 2018. Programa de conciliación:
puesta en marcha del Aula de estudio
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3) FOMENTAR LA RELACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL TIRSO CON EL
BARRIO
3.1

MEMORIA DE
ACTIVIDADES

2017-2018

Del olvido a la acción
AMPA Tirso de

• Marzo 18. Jornada sobre el derecho a la
protección y el cuidado de la infancia, en
colaboración
con
las
ONG´s
Zercaylejos e Itwillbe, de colegios e Institutos
del Arganzuela

Molina
Asamblea ordinaria
7 de noviembre

• Mayo 18. Jornada del Olvido a la acción, en
colaboración con AMPA´s del distrito

3.2

Otras actividades

• Marzo 18. Participación en manifestación de
8 de marzo
• Enero 18 – junio 18. Preparación, junto a
AMPA´s del distrito del proyecto “Patios
Inclusivos” dentro de los proyectos
participativos del Ayuntamiento de Madrid,
que finalmente ha sido aprobado
• Participación en el Foro Local de Educación
del distrito de Arganzuela
• Creación de la delegación de la FAPA de
Arganzuela- Centro
• Mayo 18. Participación en Arganzuela Fest
(Feria asociativa)
• Colaboración en el programa municipal de
Voluntarios Junior contra la Violencia de
género
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4) MEJORAR COLABORACION
DIRECCION Y EL PROFESORADO

CON

LA

4.1 A través de escuela de Familias:
• Noviembre 17. Taller de prevención de
acoso escolar y gestión de conflictos (en
dos sesiones)

MEMORIA DE
ACTIVIDADES

2017-2018
AMPA Tirso de
Molina
Asamblea ordinaria

4.2

A través de Proyecto biblioteca:

7 de noviembre

• Diciembre 17. Concurso de microrrelatos
para alumnos
• Abril 18. Taller de marcapáginas sobre
Federico García Lorca
• Abril 18. Gimkana cultural sobre Federico
García Lorca
• Junio 18. Intercambio de libros para el
curso 18-19
4.3 A través de Proyecto Huerto:
• Diciembre 17 – junio 18. Desarrollo de
cinco talleres a lo largo del curso
• Septiembre 18. Nuevo proyecto para
Huerto escolar en curso 2018-2019,
incluido en horario lectivo
4.4 Otras:
• Enero 18. Colaboración en Programa 4º de
ESO más empresa
• Febrero 18. Charla “Marie Curie se aburre
sola”, para alumnos de Secundaria
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• Octubre 17 – octubre 18. Participación en
Consejo Escolar a través representante del
AMPA

MEMORIA
MEMORIADE
DE
APÉNDICE
• Gestión de contenidos de blog, Twitter,
Facebook e Instagram
• Creación de los grupos de Whastapp de
Infantil, Primaria y Secundaria (con una
madre/padre de enlace por cada curso)

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

2018-2019
2017-2018
AMPA
AMPATirso
Tirsode
de
Molina
Molina
Asamblea
Asambleaordinaria
ordinaria
77de
denoviembre
noviembre

• Instalación de fibra óptica en el AMPA para
mejorar las infraestructuras
• Actualización de aplicación informática
• Actualización de la documentación del
AMPA
en
los
distintos
registros
administrativos y fiscales
• Campaña de recuperación de familias
asociadas
• Asistencia a jornadas y curso de la FAPA
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