
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES AMPA LA ENCINA CURSO 2010 - 2011 

 

1. Plan de Mejora y Extensión de los servicios Educativos. 

Durante el curso 2010 - 2011, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos en 
convenio con el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares y con la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid ha desarrollado un plan de mejora y 
extensión de los servicios educativos. Las actividades desarrolladas han sido las 
siguientes: 

Actividad Descripción 
Media 

mensual 
participantes 

Primeros del Cole 

Destinado a todas aquellas familias que necesitan 
poder anticipar la entrada de sus hijos en el Centro 
escolar. Con horario de 7:30 a 9:00 h. 

Se pretende favorecer la conciliación de la vida 
laboral y personal de los padres y madres de los 
alumnos y alumnas. 

32 

Tardes en el Cole 

Destinado a todas aquellas familias que necesitan 
un horario más amplio después de la jornada 
escolar, al objeto de favorecer la conciliación de la 
vida laboral y personal de los padres y madres de 
los alumnos. Con horario de 16:00 a 18:00 h. 

29 

Diviértete en el Cole 
Programa de ampliación horario en las tardes de los 
meses de junio y septiembre tras la jornada 
intensiva con horario de de 15:00 a 17:00 h. 

62 

Ajedrez 

Destinado a los alumnos de segundo y tercer ciclo 
de primaria. Se imparte en las instalaciones del 
centro escolar un día a la semana. A través de su 
aprendizaje se trabaja muchos aspectos, además de 
ser una actividad agradable y contribuir al 
desarrollo del intelecto. 

8 

Ballet 

Destinado a todos los alumnos del Centro. Se 
impartirá en el aula de música del centro escolar 
cuatro días a la semana, en diferentes grupos de 
edad, que realizarán dos horas semanales de 
actividad. Tiene como objetivo desarrollando la 
imaginación 

35 

Inglés 

Destinado a todos los alumnos del centro. Se imparte 
en las aulas del centro escolar durante cuatro días a 
la semana, divididos en diferentes grupos según 
edad y nivel de aprendizaje, que completarán dos 
horas semanales 

67 

Natación 

Destinado a todos los alumnos del centro escolar, se 
impartirá un día a la semana en el Polideportivo 
Municipal de Torrelodones, divididos en dos turnos 
de media hora. 

 



 

 

Pintura 

Esta destinada a todos los alumnos del centro. Se 
realiza en el centro escolar durante dos días a la 
semana hora y media cada día. En esta actividad se 
ofrece una amplia gama de recursos plásticos donde 
cada niño/a puede plasmar cualquier idea en 
diferentes materiales. Valorando la importancia del 
lenguaje plástico como medio de expresión. 

6 

Refuerzo 
Este año, la actividad de refuerzo no se ha podido 
desarrollar al no haber inscripciones suficientes 

-- 

Taller de maquetas 

Esta destinada a alumnos a partir de los 7 años. En 
esta actividad se desarrolla la creatividad 
construyendo con material reciclado. Se realizará en 
el centro escolar, un día a la semana durante una 
hora, con un solo grupo. 

10 

 

2.1 Mejoras curso 2011 – 2012 

Se ha propuesto ampliar la oferta de actividades incluyendo las siguientes 
novedades: 
- Música y movimiento: para 3 y 4 años. 
- Fotografía digital: para primaria. 
- Informática y periódico digital: de 3º a 6º de primaria. 

 

2. Trasporte escolar infantil. 

Durante el curso 2010 - 2011, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos en 
convenio con el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, ha ofertado a las familias 
con alumnos y alumnas en el ciclo de infantil, el trasporte escolar desde y hacia las 
urbanizaciones más alejadas del municipio. 

La media mensual de usuarios del servicio de transporte escolar ha sido de 23 
niños y niñas. 

Queremos destacar que es un servicio económicamente muy costoso (16.000 € 
autobús + 6.000 € monitora) que se financia con las cuotas de las familias (16.000 
€) y con la subvención del ayuntamiento (4.000 €) y el apoyo económico de la 
Asociación (2.000 €). Este elevado coste hace que para su rentabilidad sea 
necesaria una alta participación en el mismo, de lo contrario podría suponer su 
inviabilidad económica al tener que incrementar las cuotas de las familias.  

 

2.1 Mejoras curso 2011 – 2012 

Se ha propuesto ampliar las paradas de la ruta, no solo a las urbanizaciones 
sino a las zonas más alejadas del municipio ampliando dos paradas nuevas en 
la Av. de la Paloma y en la Av. de Madrid, al objeto de poder aumentar el 
número de usuarios. 

 



 

 

3. Actividades de fomento de la participación. 

El principal objetivo de la Asociación es promover la participación de los padres y 
madres en el centro escolar mediante la realización e actividades propias y la 
colaboración con las actividades que desarrolla el centro. 

Durante el curso 2010 – 2010 la AMPA ha colaborado o promovido las siguientes 
actividades en el centro escolar: 

3.1. Fiesta de Navidad y Reyes: En colaboración con el colegio y como es 
tradicional todos los años la AMPA ha organizado la fiesta de Navidad. 
Igualmente en colaboración con el Ayuntamiento se ha organizado una visita al 
circo.  

3.2. Torneo de Ajedrez: Se ha colaborado en la organización del torneo de 
ajedrez, organizado por la Agrupación Deportiva de la Sierra y desarrollado en 
el centro escolar, en horario no lectivo durante dos sábados. 

3.2. Día del Libro: La AMPA ha participado junto con el colegio en las 
actividades organizadas por el municipio para celebrar el día del libro.  

3.3. Camino verde: Se ha colaborado en la actividad organizada por el Colegio y 
la Asociación El Alcornoque dentro del proyecto de eco-escuelas. 

3.4. Fiesta fin de curso: Por primera vez la AMPA ha desarrollado una actividad 
festiva dirigida a toda la comunidad educativa para finalizar el curso en un 
ambiente de celebración, con la participación de más de 50 familias y la 
colaboración de numerosos padres y madres, así como de la Asociación de 
Empresarios de Hoyo de Manzanares. 

3.5. Renovación página Web: Durante este curso se ha renovado la página Web 
de la Asociación siendo actualmente un vehículo de información, comunicación y 
participación para toda la comunidad educativa. Obteniendo en el último 
trimestre un total de 2000 visitas. 

 

3.6. Mejoras curso 2011 – 2012: 

De cara al próximo curso desde la AMPA queremos presentar un proyecto que 
concrete todas las actividades de participación de las familias en el centro, para 
su aprobación dentro de la Programación General Anual. De tal forma que la 
colaboración entre la Asociación y el centro tenga un mayor pesa a la hora de 
desarrollar estas actividades y poder conseguir una mayor participación e 
implicación de las familias en el centro. 

Este proyecto incluirá las actividades desarrolladas durante este curso y 
propondremos nuevos proyectos: 

• Proyecto de padres y madres delegados. 
• Proyecto de hermanamiento con otro centro escolar. 
• Desarrollar la semana del libro con un conjunto de actividades. 
• Celebrar una fiesta fin de curso con la implicación de toda la comunidad 

educativa.  
• Concretar y aumentar la colaboración en los proyectos desarrollados por 

el centro escolar (camino verde, puertas abiertas, Navidad, Halloween…) 
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