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La AMPA Méjico

La Asociación de Madres y Padres de  Alumnos/as “Méjico” fue fundada en 
el año 1977. Desde entonces su Junta Directiva ha estado compuesta por 
padres y madres de alumnos/as del centro escolar, que colaboran 
voluntariamente en todas aquellas actividades relacionadas con la formación 
de los alumnos/as, contribuyendo positivamente a la labor que día a día 
realiza el personal docente del colegio.

Actualmente nuestra Ampa está formada por 38 familias y la siguiente Junta 
Directiva:

Susana Molina……..Presidenta

Carlos Ortuño………Vicepresidente

Carolina Herradón….Secretaria

Elena Sanz………….Tesorera

Miriam Mateos y Patricia Díaz  como vocales. 

Todos ellos son madres y padres de alumnos/as, que colaboraron de manera 
altruista en el desarrollo de las diferentes actividades que se llevan a cabo en 
el colegio. Además, contamos con la inestimable ayuda de muchos padres y 
madres que participaron a lo largo del ciclo y de diversas actividades.

Disponemos de un despacho dentro del centro escolar, habilitado para 
informar y asesorar  a todos los padres y madres cuando así lo precisen.

El horario de atención es de lunes a jueves de 16 a 17 horas, aunque 



también se cuenta por las mañanas con un servicio de atención 
complementario, los viernes de 9 a 10 horas, más una ampliación de jornada 
coincidiendo con fechas de máxima afluencia (inicio del curso escolar, 
inscripción de actividades extraescolares, y jornadas deportivas, fomento de 
a la lectura, guarderías trimestrales durante las reuniones, escuela de padres, 
etc.). 

Nuestra página web, y sobre todo nuestro correo electrónico y el grupo de 
correo continúan siendo el principal medio de comunicación con los socios/
as, ya que nos permite enviarles información de forma rápida y directa. Este 
año, hemos actualizado nuestra base de datos de socios, donde disponemos 
de casi toda la información, tanto de los padres como de los alumnos, 
quedando incluir una serie de datos de carácter personal. Actualmente 
contamos con la mayor parte de sus direcciones de correo electrónico, sin 
embargo para poder contactar con aquellos que no disponen de correo,  
hemos introducido un sistema de envío de mensajes SMS, o llamamos 
directamente a los padres, si la importancia de la cuestión así lo requiere. 
Este sistema nos permite, además, una comunicación directa e inmediata 
con todos nuestros socios en caso de necesidad urgente. 

http://ampacolegiomejico.wordpress.com/

info@ampamejico.org.

sociosampamejico@googlegroups.com 

Tel: 688-969-777

Hemos organizado distintos grupos de trabajo integrado por miembros de la 
AMPA con el fin de optimizar las tareas de las que nos ocupamos, teniendo 
así un grupo encargado de la página web, de la atención por vía telefónica, 
otro de la organización de los eventos lúdico deportivos, otro de las 
actividades extraescolares, huerto, etc. 



Nuestra asociación realiza anualmente una Asamblea General, a la que 
convoca a todos sus socios/as, además se desarrollan un número variable de 
reuniones, relacionadas con las diferentes actuaciones que se llevan a cabo. 
En la última reunión ordinaria, celebrada en el mes de Octubre, se votó la 
renovación de la composición de la Junta Directiva, pasando a quedar 
integrada por los miembros descritos al principio.

En diciembre de 2013, procedimos a darnos de alta como asociación 
perteneciente a la FAPA Giner de los Ríos.

En Abril, refrendamos nuestra inscripción como entidad asociativa en la 
Dirección General de Participación ciudadana y voluntariado del 
Ayuntamiento de Madrid.

En otra reunión extraordinaria hemos votado como representante de Ampa 
ante el consejo escolar a David Generoso.

Para poder tratar tanto los temas cotidianos, como los extraordinarios que 
puedan surgir y acometerlos a la mayor brevedad posible, la Junta Directiva 
se reúne con asiduidad, estableciendo las líneas de acción a seguir, que 
luego serán desarrolladas por los grupos de trabajo establecidos, y que 
actúan de forma coordinada. Además informamos a todos nuestros socios/as 
por correo electrónico,  de cualquier novedad relacionada con la educación 
de sus hijos/as a través del grupo de correo, intentando un consenso amplio 
entre todos los socios. 

Asimismo, mantuvimos un contacto continuado y muy fluido con el equipo 
directivo del colegio, en reuniones mensuales colaborando en la medida de 
nuestras posibilidades, en el desarrollo del proyecto educativo del Centro.

El centro escolar también nos ha habilitado una zona en el sótano donde 
almacenar el material de actividades y de igual forma, en ocasiones nos cede 
otras instalaciones (sala de profesores, aulas) para la preparación y 
desarrollo de las actividades o para poder llevar a cabo la Asamblea General 
Anual.



Actividades extraescolares.

Durante el periodo  comprendido de octubre de 2013 al 31 de mayo de 
2014 se impartieron clases extraescolares para los alumnos  de infantil y 
primaria con edades comprendidas entre los 3 y 12 años. A saber:

Judo, primaria e infantil

Inglés, primaria

Música y movimiento, infantil

Ciencias, primaria

El horario de estas actividades fue de 16:00 a 17:00 distribuidas en los cinco 
días de la semana. Las actividades extraescolares se desarrollaron en 
espacios adecuados a sus necesidades, disponiendo del patio, el gimnasio y 
diversas aulas del colegio.

Este año contamos con alumnos que consiguieron vencer todas las barreras, 
pero siempre con un esfuerzo extra por parte de las familias, participando 
en varias de las actividades propuestas por el AMPA, especialmente en el 
taller de Ciencias.

Desde el año pasado la empresa encargada, Moviendo Ficha, ha puesto a 
disposición de la AMPA una persona que se ocupa de la coordinación de 
estas actividades, garantizando de esta manera que todos los niños que 
participan en ellas están cubiertos ante cualquier contingencia. Además, de 
lunes a jueves, hay una persona del AMPA mínimo en el despacho del 
AMPA, si bien, todos los medios de la Junta directiva trabajan por lo que 
depende de los imprevistos del trabajo. La existencia de estas actividades 
extraescolares permite ampliar la jornada escolar de los alumnos/as y así, 
facilitar a los padres la recogida de sus hijos después de finalizar su 
actividad laboral diaria. De esta forma, colaboramos en la conciliación de la 
vida familiar y profesional.



Servicio a las familias.

 • Al llegar a término el servicio de los primeros del cole en día 13 de junio; 
el Ampa Méjico cubrió la última semana de este servicio ( del 16 al 20 de 
junio) bajo la supervisión de la empresa Moviendo Ficha.

 • También sufragamos los gastos de una monitora cuando se celebraron las 
reuniones ordinarias, extraordinarias y juntas informales de la Asociación.

 • Además contamos con un padre voluntario y socio, facilitando así, que las 
familias pudieran asistir a la reunión de la escuela de padres, cita mensual 
organizada por el Centro.

 • Este año, y por primera vez, coordinamos las tardes del cole. Del 2 al 20 
de junio, en horarios a elegir de 15:00 a 16.00 y de 15.00 a 17:00 hrs. La 
empresa encargada fue Moviendo Ficha, ofreciendo actividades diversas, 
lúdicas, deportivas, etc... a los 33 niños inscritos.

Apoyo a actividades del Centro

A lo largo del curso escolar, el AMPA colaboró en las siguientes actividades 
lúdicas y festivas:

Octubre: HALLOWEEN. El 1 de Noviembre, el AMPA organizó una fiesta 
de Halloween para todos los alumnos del colegio. Una fiesta abierta para los 
padres también, que, colaboraron disfrazándose y participando en el recreo, 
durante el cual se ofrecieron chucherías a los niños. También colaboraron 
con la decoración del centro escolar, adecuada a la temática de la fiesta. 
Todos los alumnos que quisieron, vinieron disfrazados.

Diciembre: NAVIDAD. Con la colaboración del AMPA, en Navidades se 
realizó un regalo para todos los niños del centro, adaptados por edades. 



Estos regalos fueron entregados por voluntarios socios del AMPA, 
disfrazados de Papá Noel y los Reyes Magos que clase, por clase, entregaron 
el presente a los alumnos. Paralelamente, se invitó, por parte del AMPA a 
churros a todos los alumnos y a los profesores.  En la fiesta escolar, el 
AMPA sorteó la cesta navideña, a través de una porra, que sirvió para 
recaudar dinero mediante la compra de boletos.

Mayo: SAN ISIDRO. A través de voluntarios, los cuales participan con el 
traje regional, el AMPA colaboró con el reparto de rosquillas y limonada 
para todos los miembros de la comunidad educativa. 

Mayo: SEMANA CULTURAL."Músicas del mundo" El AMPA colaboró 
económicamente a través de una subvención directa de las actividades 
programadas, especialmente para los ciclos educativos que no se habían 
beneficiado anteriormente, y los socios que así lo desean, colaboran en la 
selección del programa, apoyando al equipo directivo si así nos lo solicitan. 

Junio: FIESTA FIN DE CURSO. El AMPA organizó la fiesta de fin de 
curso para todos los alumnos del centro. Destinamos un presupuesto para 
cubrir tres horas, durante las cuales, todos los alumnos del centro puedan 
tener un grato recuerdo, a la finalización del curso, de su centro escolar. 
Para dinamizar la fiesta, el AMPA contrató una empresa (Moviendo Ficha), 
misma que ofrece sus servicios de extraescolares, para la organización de las 
actividades lúdicas. Este año, se contó con 8 monitores, talleres, gymcanas, 
pintacaras, etc.. Todo ello, reuniendo todos los requisitos legales y con la 
contratación de sus seguro pertinente, de manera que la realización de la 
fiesta sea lo mejor dentro del presupuesto destinado. Y además se ofreció un 
piscolabis (frutas y zumos) atendidos por socios voluntarios.

   

Otras actividades

 • Huerto: Este año, hemos recolectado la primera cosecha del huerto 
escolar, la cual fue recogida a finales de Junio directamente por los alumnos 
de 6º de Primaria. Las labores de siembra se empezaron en abril con la 



ayuda de alumnos y padres en una jornada del huerto ecológico a puertas 
abiertas.

• Día del libro: Dentro de las actuaciones por el fomento de la lectura, este 
año hemos llevado a cabo un Mercadillo de Intercambio de Libros, el día 25 
de abril. Los libros fueron donados por los padres y madres del colegio y se 
pudieron adquirir e intercambiar si llevaban otro en el propio centro durante 
la Semana del Libro. 

•Mercadillos: También celebramos mercadillos de trueque y tienda gratis el 
8 de abril; Mercadillo solidario el 19 de diciembre, gracias a la colaboración 
de donaciones de juguetes, ropa, dvd´s, libros, etc...

•Inglés: Otra de las actividades nuevas que surgieron este año, fue el 
llamado: "A relaxing cup of coffee en el ampa"..Un espacio gratuito para la 
charleta entre padres en inglés, y con la inestimable participación de una 
madre bilingüe con el objetivo de  ayudarnos a liberar al políglota que 
llevamos dentro.

•Babis y Chándales: Buscando facilitar al máximo la cantidad de gestiones 
que los padres han de realizar al inicio del curso escolar, el AMPA fue 
intermediario en la venta de babis y chándales para que los pudieran 
adquirir directamente en el centro escolar, sin que deban desplazarse. Por 
esta labor de intermediación, el AMPA no recibe prestación económica 
alguna, poniendo a disposición sus medios materiales y personales para su 
realización.

        Donaciones.

         •Apoyo subvencionando actividades culturales y salidas del centro 
escolar: Tratamos por todos los medios posibles de colaborar con las 
actividades culturales del centro, subvencionando actividades. Para ello 
utilizamos un baremo, y, dentro de la cantidad que se entrega, se 
subvenciona en mayor medida a aquellos alumnos cuya familia pertenece al 



AMPA, dentro de un equilibrio que no impida que ningún niño se quede sin 
poder acceder a la actividad. Entre otras, las actividades subvencionadas han 
sido las siguientes:

-Teatro para los alumnos de Infantil.

-Visitas de grupos de folklore en la semana cultural.

-Autobús para la actividad de ciencia en Madrid  Río.

-Subvención de la visita a la Granja Escuela.

Además, en las salidas culturales realizadas, se ha colaborado para el 
alquiler de los autobuses, los cuales deben ser específicamente adaptados 
para los alumnos que utilizan la silla de ruedas. 

-También se contribuye a la compra de los regalos a los ganadores del 
concurso de cómic, que consisten en libros de lectura adaptados a la edad de 
cada niño (un ganador por ciclo).

      Financiación.

Nuestros recursos financieros se basan en dos fuentes de ingresos: las cuotas 
de los socios y la subvención del Ayuntamiento. 

Las cuotas fijadas para pertenecer a la Asociación las mantenemos a un 
nivel muy bajo (20  euros al año y por familia), para que así el mayor 
número de personas puedan pertenecer a la misma y disfrutar de los 
beneficios que supone formar parte de una asociación.

En este año escolar contamos con la subvención de  Fomento del 
Asociacionismo y Participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid y 
hemos vuelto a presentar la solicitud con el proyecto "Sumando" para el año 
2014.



Asociación de Padres y Madres Colegio Méjico

                                                                                                                     
Madrid a 23 de Junio de 2014


