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Introducción

La Ampa Educrea El mirador es una asociación sin
ánimo de lucro de Villalbilla y está constituida por
padres, madres y tutores de los alumnos matriculados
en el centro escolar Educrea El Mirador.
Entre los objetivos de la asociación está el asistir a los
padres, madres, tutores de los alumnos en todo aquello
que concierne a la educación de sus hijos o pupilos y
orientarlos y estimularlos respecto a los derechos y
obligaciones.
En la presente memoria se recogen las actividades de la
asociación realizadas o previstas en 2016-17.

Escuela madres y padres

Una de las principales actividades de la Ampa es la
formación de las familias. Los programas de formación
de madres y padres constituyen un campo de
intervención familiar que ocupa en la actualidad un
lugar preferente en las políticas sociales de la mayoría
de los países desarrollados.
El programa de la Ampa pretende utilizar una
metodología inductiva, activa y experiencial, basada en
la observación y reflexión por parte de los padres y las
madres tanto de sus propias prácticas educativas como
de las de otros progenitores ante las mismas
situaciones. Se trata, por tanto, de partir de la reflexión
sobre sus propias creencias y actuaciones, a través de la
discusión y el trabajo de elaboración en grupo, con el
objetivo de que reelaboren sus conocimientos,
creencias y actitudes.

Escuela madres y padres

Para definir los ámbitos en los que impartir la formación
se ha consultado a los socios sobre sus intereses. Con
ello se ha definido el siguiente programa de formación:

Cursos en 2016
1) Acoso escolar e igualdad de género, impartido por
Policía Nacional el 7 de noviembre.
2) Riesgos en internet, redes sociales y drogas y
alcohol, impartido por Policía Nacional el 9 de
noviembre.

Escuela madres y padres

Cursos en 2017
1) Cognición y emoción, aprendiendo a estudiar con
afecto (Primaria). Por Eva María Encinas
(psicopedagoga y logopeda). 27 de enero.
2) Cognición y emoción, aprendiendo a estudiar con
afecto (Infantil). Por Eva María Encinas (psicopedagoga
y logopeda). 3 de febrero.
3) Cognición y emoción, rompiendo
barreras (Secundaria). Por Eva María
Encinas (psicopedagoga y
logopeda). 10 de febrero.

Escuela madres y padres

Cursos en 2017 (continuación)
4) Serie de conferencias impartidas por un gabinete
psicológico con los siguientes temas (Previsto en mayo
y junio):
1- Acoso escolar: ¿Qué es? Distinción entre conflicto y acoso
escolar (21 de abril).
2.- Desepertar sexual: Cómo tratar el tema con los más
pequeños (28 de abril).
3.- Creo que mi hijo es distinto. Educar en la diversidad afectivosexual, respeto, aceptación y normalización
(19 de mayo).

Escuela madres y padres

Cursos en 2017 (continuación)
5) Curso de prevención de la drogadicción del Plan +
Familia de la Comunidad de Madrid (realizado en
Mayo).

Todos los cursos de formación han
estado abiertos a todas las familias
de Villalbilla. Asistencia sujeta a
aforo según curso. Los cursos que
suponen un coste económico para
la Ampa pueden requerir
cofinanciación por parte de los
asistentes

Actividades al aire libre

¡Natural como la vida misma!
Compartir con nuestros hijos actividades y
experiencias, pasar tiempo disfrutando con ellos, es
muy importante y enriquecedor, si además se hace en
grupo y en la naturaleza mucho más.
Desde el Ampa se han organizado diferentes
actividades en la naturaleza intentando promover el
amor por la naturaleza y su conocimiento.
El senderismo, la identificación de aves, el anillamiento
científico, la conservación de los espacios protegidos o
la reforestación son algunos de los elementos que se
han promovido desde la Ampa.

Actividades al aire libre

1) Senderismo en el Valle del Lozoya.
Excursión a Valsaín de Madrid para familias. 60
personas realizaron la actividad de senderismo más
convivencia en la naturaleza. (junio 2016).

Actividades al aire libre

2) Anillamiento científico en el Día de las Aves.
El primer fin de semana de octubre se celebra en todo el
mundo el Día de las Aves y la Ampa junto al Colegio
organizó una actividad para 120 personas en la reserva
ornitológica de Azuqueca de Henares para acercarse al
anillamiento científico de Aves. Se contó con un
anillador experto de SEO/BirdLife (10 de octubre de
2017).

Actividades al aire libre

3) Reforestación en Red Natura 2000.
40 personas pudieron plantar árboles en un espacio
protegido de la Comunidad de Madrid. La actividad se
organizó entre la AMPA y el colegio y se contó con
monitores expertos de SEO/BirdLife (26 de febrero
2017).

Actividades al aire libre

4) Excursión a la montaña.
Como cada año se llevará acabo una excursión para
hacer senderismo y reforzar valores como la amistad, el
respeto por la naturaleza y el ejercicio en el medio
natural (Previsto para junio 2017).

Deporte y solidaridad

Corremos con sentido
El deporte y la solidaridad son dos valores importantes
en la educación de nuestros hijos que desde el Ampa
hemos decidido promover activamente.
Carrera solidaria (Prevista para septiembre).
Entre todas las Ampa de Villalbilla estamos
organizando una carrera popular para fomentar el
deporte y la solidaridad. Los fondos recaudados por el
Ampa Educrea El Mirador se dedicarán en parte a
apoyar las necesidades médicas de una niña del
municipio de Villabilla.

Servicio de uniformes

Cada uniforme a su casa
A principios del primer trimestre del curso 16/17, la
AMPA se hizo cargo de gestionar los armarios de
prendas perdidas
¡50% de las prendas rescatadas!
Pese a tratarse de prendas que llevaban acumulándos
desde hace varios años, conseguimos que el 50% de las
prendas sea recuperada por sus familias. Además, se ha
promovido un mayor orden en el armario de la entrada,
la concienciación de las familias y escuela que entre
todos es más fácil.

Servicio de uniformes

Así funcionamos con los uniformes
1. Cuando se pierde una prenda pasa al armario de la
entrada, que es ordenado, revisado y etiquetado
periodicamente por socios de la Ampa (cada 15 días).
2. Cuando una prenda lleva más de un mes extraviada
se inventaría y se pasa a otro armario que está bajo
llave. El listado y fotos de estas prendas sepublican en la
web de la Ampa.
3. Las del segundo armario, se entregan a las familias
que identifican y solicitan sus prendas. Aquellas que no
están etiquetadas se entregan a familias que las
solicitan.
4. Al final de curso se donan a una asociación que las
pueda necesitar.

Grupos de Trabajo

Abiertos a todos
La capacidad de la asociación será mayor cuanta más
gente se involucre, por eso, desde la Junta Directiva se
han propuesto dos grupos de trabajo para definir
propuestas de mejoras al colegio.
GT 1. Libros de texto. Preparó una propuesta para
mejorar la efectividad de los libros en la enseñanza y
reducir la carga económica para las familias.
GT 2. Uniformes. Identificó las principales críticas al
servicio prestado por el colegio
en materia de uniformes y
preparó una propuesta
con soluciones a los
problemas.

Búsqueda de proyectos

¡Desde Villalbilla hasta Europa!
Nuevos fondos para la educación
El trabajo de los miembros de la Ampa tienen que
repercutir en la calidad de la educación de los niños. Es
evidente que con nuevos fondos se pueden acometer
más proyectos que beneficien no solo a la comunidad
educativa del Colegio Educrea sino a todos los alumnos
de Villalbilla y de otras partes de España.
Con este objetivo desde la Ampa se busca de forma
activa vías de financiación externa que permitan llevar
a cabo proyectos ambiciosos en el ámbito de la
educación en la que puedan participar las familias.
En 2016-17 la Ampa ha participado activamente en la
presentación de los siguientes proyectos:

Búsqueda de proyectos

1) Educational programme and gender equality
certificate for EU schools (2016).
Presentado a la DG Justicia de la Comisión Europea era
un proyecto desde Villalbilla y con vocación Europea
para luchar por la igualdad de género.
2) Promover, mediante la naturalización de un colegio
piloto, la adaptación al cambio climático de colegios y
otros edificios públicos (2017).
Es un proyecto que permitirá una mejora física del
colegio y facilitará guías para su ejecución en otros
colegios de Villalbilla y de España.

4ºESO + Empresa

Conocer para decidir
Nuestro centro participa en el programa 4ºESO +
Empresa que tiene el estatus de actividad extraescolar,
con el fin de acercar el sistema educativo y el mundo
laboral, facilitando mediante estancias educativas en
empresas e instituciones que los jóvenes estén mejor
preparados para tomar decisiones sobre su futuro
académico y profesional, motivándoles y dotándoles de
las destrezas necesarias.
Desde la Ampa colaboramos para encontrar destinos a
los alumos que lo solicitan.

Laboratorio

Equipados para investigar
El colegio no cuenta con laboratorios de física, química
y biología. El estudiar estas materias en un entorno
adecuado ayudará a fomentar el interés por estas
materias en los alumnos. Con este objetivo la Ampa
está colaborando con el colegio en conseguir los fondos
necesarios para poner en funcionamiento un
laboratorio bien dotado.
Para ello, hemos solicitado presupuestos y estamos
buscando empresas que puedan ayudarnos.

Protocolos

Estudiar en un entorno seguro
Es fundamental que nuestros hijos crezcan y se
desarrollen en entornos seguros, por eso desde la Ampa
se hace un especial esfuerzo en asegurar que el colegio
cuenta con protocolos que garanticen esta seguridad y
que se aplican correctamente.
Con este interés se han mantenido diferentes
reuniones con la dirección del centro y se ha solicitado
que los protocolos se encuentren a disposición de los
padres en la web del colegio.

Protocolos

Protegiendo su infancia
La Ampa ha participado activamente junto a la
Dirección del Colegio en la redacción de un nuevo e
inovador protocolo denominado "Política de protección
de la infancia y la adolescencia de Educrea El Mirador" que
puede ser consultado en la web del colegio .

Poniéndonos en su piel

Protocolos

Este curso la Ampa se fijó especialmente en los niños
con dermatitis atópica.
Desde la asociación se propuso ante el Consejo Escolar
que se incluyese la dermatitis atópica en el protocolo de
alergias y fue aceptado por todos.
También se llevó a cabo, a petición de la Ampa, una
reunión con la dirección del colegio a la que se
convocó a todas las familias afectadas para
identificar sus problemas e intentar buscar
soluciones.

A falta de nuevos fondos

Proyectos que se realizarán solo si se
encuentran nuevos fondos
1) Biblioteca para padres.
En el marco del programa de formación de familias,
queremos disponer de un banco de libros de referencia
en materia de educación que puedan ser prestados a las
familias.
2) Publicación de un manual de alimentación saludable.
Preparar tentenpiés y meriendas saludables y variadas
que no contengan alergénicos puede ser una pesadilla
para las familias. El conocimiento colectivo de las
familias puede ayudar a solventarlo.
3) Nuevos cursos de formación.
Quedan todavía muchos temas por tratar.

FAPA Giner de los Ríos

Somos parte de algo más grande
Nuestra Ampa forma parte de la Federación Regional de
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado
Francisco Giner de los Ríos que está formada por 800
AMPA de Madrid.
Sus objetivos son promover acciones encaminadas al
desarrollo de una enseñanza de calidad, participativa,
libre y solidaria, contribuyendo así a la educación
integral del alumnado, en el marco de una escuela
financiada con fondos públicos, laica, pluralista,
científica, humanística, no sexista, y
democráticamente gestionada, que sea
consciente de las características de su
entorno e integradora de las
diferencias del alumnado.

FAPA Giner de los Ríos

Así somos más importantes y
tenemos más ventajas
Además de conseguir más influencia al asociarnos con
más AMPA, también conseguimos otros beneficios como
son:
1) Asesoría jurídica, 2) Asesoría para la gestión del
AMPA, 3) Seguro de responsabilidad civil para nuestras
actividades, 4) Gestión de seguro de accidentes, 5)
Cursos de formación presenciales y a distancia, 6)
Descuentos para todos los socios en un gran número de
establecimientos y
empresas
(mira en la web de
la FAPA).

Presupuesto Curso 16-17

Presupuesto
El presupuesto de la Ampa Educrea El Mirador
aprobado por la Asamblea para el curso 2016-2017 es
el siguiente:

Ingresos previstos
Saldo anterior
Cuotas socios
Cursos
Excursión
Total

450
1.584
400
300
2.734

Gastos previstos
Cuota FAPA
180
Web
80
Cursos
1.050
Excursión
600
Gastos bancarios
48
Acogidas
100
Subvención socios 240
Fungible
119
Imprevistos
200
Total
2.617

Balance previsto: 117 euros
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