
Asamblea del AMPA 
16 de diciembre de 2022



¿Cómo se organiza el AMPA?

Junta directiva del AMPA, que cuenta con: Presidencia, Secretaría, Tesorería y 
Representación del AMPA en el Consejo Escolar.

Comisiones de trabajo: 

● Extraescolares
● Comunicación
● Proyectos
● Festejos / Ropero / Reciclaje

Grupo de WhatsApp integrado por voluntarios y voluntarias que colaboran según van 
surgiendo actividades a lo largo del año.

La Asamblea se celebra dos veces durante el año escolar.

Haz clic para saber más…

https://www.ampaprincipesdeasturias.org/ampa/


Vocalía Tareas

Presidencia Firma de contratos con SECOE, proveedores de las extraescolares y subvención del Ayto. de 
Pozuelo - Comunicación con la Dirección del centro - Comunicación con la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento.

Vicepresidencia Elaboración memoria anual de AMPA - Solicitud a Dirección del centro de los espacios para el 
curso siguiente - Gestión del Google Drive del AMPA (creación y clasificación de archivos 
desde la creación de la asociación) - Sustitución de presidenta/e en caso necesario.

Tesorería Contabilidad - Recibos y Facturas - Justificación y presentación Ayto. de Pozuelo - Compras y 
suministros - Giro de recibos de cuotas de socio - Control cuotas de las taquillas del AMPA - 
Control ingresos de los proveedores extraescolares.

Tesorería apoyo Ayuda en labores habituales - Control y actualización de datos de los socios y socias - Nuevas 
Altas (Infantil, etc.) - Comunicación de bajas.

Secretaría Gestión del correo electrónico del AMPA - Convocatorias de la Asambleas, elaboración de 
orden del día, levantamiento de actas - Reservas de espacios para el desarrollo de actividades 
del AMPA (Ayuntamiento, recintos deportivos, etc.).



Comisión de trabajo Tareas

Extraescolares Organización de espacios, cuadrante de horarios para la realización de las actividades.
Gestión de Proveedores (incidencias vía teléfono, e-mail, whatsapp): - Divena - AD Cala - 
Tangram - Humanit.as - Pedro Barderas - Ciencia y Robótica - CRC Rugby
Gestión de grupos: altas, bajas. Comunicación con las familias, dirección del centro, 
comedor.
Normativa: funcionamiento, partes disciplinarios, respeto entre alumn@s y monitores.
Gestión SECOE: coordinadora extraescolares, enfermera extraescolares, responsable de 
comedor, Primeros del Cole (desayunos), comunicaciones con la empresa.

Comunicación Gestión plataforma web del AMPA - RRSS - Comunicación familias vía chats y 
newsletters - Comunicaciones con el colegio. 

Proyectos Gestión del proyecto verde (en ejecución) - contacto con los monitores de Cultivarte -  
colaboración en la organización de actividades con familias - adquisición de insumos de 
apoyo al proyecto.

Formulación de nuevas propuestas de proyectos en el colegio: mejoras del centro y 
aledaños (seguridad vial)

Festejos / Ropero / 
Reciclaje

Organización de fiestas - lotería de Navidad - mercadillos de libros y uniformes - otros.



Recursos conseguidos por el AMPA para el centro (I)

● Contrato de Primeros del Cole: el AMPA, a través de la empresa SECOE (responsable del Servicio de Comedor), 

contrata durante todo el curso un servicio de desayunos y cuidado de nuestros niños desde las 7:30 hasta el inicio 

de las clases a las 9:00.

● Contrato de enfermera en horario extraescolar: el AMPA, a través de SECOE, contrata una enfermera titulada 

durante el horario de actividades extraescolares en el centro (este curso, 2 h de lunes a jueves y 1’5 h los viernes).

● Contrato de coordinación de actividades extraescolares: el AMPA, a través de SECOE, asume los gastos de 

esta figura (2 h de L a J y 1’5 h V). La coordinadora es Cristina Ortega; también responsable de Desayunos.

● Becas comedor: el AMPA subvenciona dos becas de comedor anualmente.

● Becas actividades extraescolares para alumnos TEA: Danzaterapia.

https://www.ampaprincipesdeasturias.org/primeros-del-cole/
https://www.ampaprincipesdeasturias.org/actividades-extraescolares/


Recursos conseguidos por el AMPA para el centro (II)

● Apoyo en la adquisición de materiales y recursos para el proyecto Verde del centro: compostera, tierra, 

sistema de riego, plantas.

● Botiquín sanitario para extraescolares y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades 

extraescolares (equipaciones, material deportivo, instrumentos, etc.).

● Autobús para traslado del alumnado extraescolar para las actividades que se imparten fuera del centro; con 

el apoyo económico del proveedor.

● Adquisición de otros materiales de apoyo a las actividades centro: disfraces de los reyes magos, materiales 

de apoyo para las Aulas TEA, etc.



Otras actividades que realiza el Ampa… (I)

● Organización de Fiestas de Navidad y fin de curso; mercadillos de uniformes, libros y cuentos de 
segunda mano.

● Actividades de recaudación, venta de bolsas de algodón, para el apoyo a las Aulas TEA en 
materiales. Campaña de recaudación para poner en marcha el proyecto verde del Colegio: puesta 
en marcha del huerto escolar. En la actualidad un educador ambiental, gracias al presupuesto del 
centro, viene todos los viernes al colegio en horario lectivo. 

● El AMPA recibió por parte de la FAPA el primer premio por el proyecto Verde del Colegio dotado 
con un premio de 1.500 euros.

● Coordinación con la Concejalía de Educación y con el Ayuntamiento de Pozuelo para llevar a 
cabo acciones en el centro: solicitud de permisos, talleres para familias, requerimientos para 
mejorar la limpieza y seguridad vial entorno al centro.



Otras actividades que realiza el Ampa… (II)

● Gestión y coordinación de la venta de participaciones para el sorteo de la Lotería Nacional y 
recaudación del donativo correspondiente (este año se ha recaudado 800 euros).

● Envío de comunicaciones a las familias vía MailChimp y red de comunicaciones a través de los 
chats de WhatsApp.

● Promoción, y organización junto con la empresa Cultivarte Agroambientale de las jornadas de 
trabajo familiares en el huerto y patios de infantil y primaria: instalación de jardinera con 
botellas reutilizadas, relleno con tierra y plantación de flores y árboles. 



El AMPA en datos….

Número de socios y socias en el curso escolar 2022-2023: 200

Número de niños y niñas inscritos en actividades extraescolares: 200

Boletines y comunicaciones enviadas durante el curso escolar: 50

Proveedores con los que tiene firmado el AMPA un contrato de ejecución de actividades: Tangram, 
A.D. Cala, Divena, Ciencia y Robótica, Kárate y Humanit.as.

Personal de apoyo al AMPA (a través de SECOE): La gestión y gastos del Servicio de Primeros del 
Cole, Coordinadora de extraescolares y Enfermera extraescolar son asumidos por el AMPA.

Recaudación del AMPA vía subvención municipal: 10.000 euros.

Recaudación del AMPA vía actividades: a la fecha 800 euros de Lotería de Navidad.

Recaudación del AMPA vía cuota asociados: 6.000 euros aprox. (según el giro del recibo, 
devoluciones, etc).

https://www.ampaprincipesdeasturias.org/contacto/


¿Cómo puedes colaborar?

Diseño de cartelería para anunciar las actividades promovidas por el AMPA a lo largo del curso escolar.

Gestión de socios y socias: bases de datos. 

Apoyo jurídico para casos puntuales en lo que se requiera de asesoramiento legal.

Redacción de documentos:  manual sobre normativa de uso de las actividades extraescolares, 
memoria anual, noticias, normativa sobre la aplicación de ayudas y subvenciones por parte del AMPA.

Gestión del correo electrónico del AMPA: respuesta a los emails  y archivos.

Apoyo en la gestión de extraescolares. 

Apoyo con la página web del AMPA.

Comunicaciones vía chats de familias por curso.





Servicio de Primeros del Cole



Servicio de enfermería - extraescolares

Atención directa de incidencias:

● Total de atenciones: 60 alumnos.

● Contactos con familiares: 17 llamadas.

Patologías atendidas:

● VALORACIÓN PRIMARIA DE TRAUMATISMOS ● VALORACIÓN PRIMARIA DE TORCEDURAS ● 
DOLOR ABDOMINAL ● CAÍDAS Y POLITRAUMATISMOS ● MAL ESTADO GENERAL ● FIEBRE ● 
EPISTAXIS (SANGRADO NASAL) ● ALERGIAS ● CEFALEAS ● DOLOR DE GARGANTA ● CUERPO 
EXTRAÑO EN OJOS ● CURA DE HERIDAS ● ROTURA DE DIENTES ● DOLOR DE OIDO ● TOS ● 
ARAÑAZOS ● AMIGDALITIS









          ¡¡Animaos a participar en el AMPA!!

                               Gracias por vuestra atención.


