
 

Octubre de 2018 

 

Queridas madres y queridos padres, 
 
La AMPA del Colegio San pedro Apóstol de Barajas fue legalmente constituida en 
2016 con el objeto de participar en intervenir en la gestión del centro educativo para 
la consecución de una mejora de la educación y lograr un clima adecuado de 
convivencia. Lo que se desea es aportar valor añadido al cole en el cual nuestros hijos 
se sientan felices y desarrollen todas sus aptitudes. El objetivo de esta asociación tal 
y como queda recogido en sus estatutos es colaborar con la Dirección del colegio y el 
profesorado, pretende lograr la mejor y más armónica formación religiosa y humana 
de los alumnos, respeta el carácter propio y el ideario educativo del colegio y proclama 
y define que el derecho a la Educación es un Derecho Fundamental de los padres y 
tutores que desean ejercerlo dentro de la Constitución. 
 
El arranque del AMPA ha sido posible gracias al apoyo y asesoramiento de la 
Dirección del Colegio, a las madres y padres que han colaborado y a la Junta que 
quincenalmente se ha reunido para proponer, aprobar y organizar proyectos e 
iniciativas relacionados con el colegio. A todos ellos gracias por vuestro trabajo, 
tiempo e ilusión. 
 
El resultado ha sido un montón de propuestas, algunas no se han podido llevar a cabo 
por falta de tiempo o presupuesto, otras han sido rechazadas en votación por mayoría 
de la junta, pero creemos que, para ser el segundo año, hemos sido capaces de 
desarrollar muchas actividades que sin existir esta asociación y el empuje de los 
padres que la forman, nunca hubieran podido materializarse. 
 

PROYECTOS REALIZADOS 

 
1. Proyecto lingüístico. Dic. 2017: Promover y potenciar los estudios en el extranjero. 

Desde el AMPA se recogió información sobre las inquietudes de los padres de cara 
a poder ofrecer desde el colegio una mayor oferta. 
 

2. Chocolatada y Rifa de Cesta de Navidad el 15 de Diciembre, donde disfrutamos 
de chocolate y bizcochos, así como pintacaras, taller de manualidades y dibujos 
navideños en familia. 

 
3. Dic.17: Organización de un rastrillo solidario cuyo fin fue recaudar fondos para 

instalar bancos en el patio principal del colegio. Las familias de manera voluntaria 
donaron juguetes, material deportivo y artículos varios. Gracias a todos se ha 
conseguido, desde el AMPA os anunciamos que el colegio ya ha adquirido bancos 
y papeleras para el patio gracias a vuestra colaboración en la fiesta de fin de curso 
del año pasado, la chocolatada y la generosa aportación de la Parroquia San Pedro 
Apóstol. Está pendiente su instalación. 



 

 

 

MEMORIA–CURSO2017-2018 

 
4. Cabalgata de Reyes Magos: Desde el AMPA, el colegio ha sido el primer año que 

se presenta y consigue participar en la Cabalgata de RRMM en una carroza. 
Fuimos en la Carroza con el Rey Melchor, junto con 12 niños( curso entre 2º y 5º 
de primaria) y dos responsables  
 

5. Actividad Winter Camp Cerler.Ene.18: Desde el AMPA hemos ofrecido nuestro 
apoyo organizando el sorteo de una Tablet Samsung para facilitar a los chavales 
la financiación del viaje mediante la venta de papeletas. 

 
6. Creación de un banco de uniformes: Se acepta donación de todo el colegio. Con 

fecha 8 y 10 de Octubre, se realizó la recogida de uniformes. Posteriormente, se 
realizará un inventario y se publicará las donaciones realizadas, pudiendo optar 
aquellas familias que previamente hayan donado, y en base al nº de prendas 
aportadas.  

 
7. Otras propuestas promovidas por el AMPA, finalmente llevadas a cabo por el 

colegio: Escuela de Padres “Construir Familia”, Huerto Urbano. 
 

8. El 16 de marzo se realizó la Fiesta de la Familia, donde pudimos disfrutar hijos y 
padres. En este día aprovechamos para dar el regalo a los participantes del 
concurso RECICLARTE, para fomentar la valorización de los residuos mediante 
su reutilización para crear objetos nuevos. 

 
9. El 17 de marzo celebramos el Día Internacional de los Bosques coordinado por los 

AMPAs de los diferentes colegios y promovido por la mesa de medio ambiente de 
Barajas y la Asociación Vecinal. 

 
10. El AMPA San Pedro Apostol el año pasado se dio de alta como Entidad Ciudadana. 

 
11. Jun.18: Colaboración con el colegio y con los alumnos de 3º de la ESO, en la Fiesta 

de Fin Curso, en la cual se recaudan fondos para el viaje fin de estudios que harán 
el curso que viene. 

 
12. Durante el curso 2017-2018 el AMPA ha subvencionado con seis euros por 

alumno-socio, una salida o excursión de las organizadas por el Colegio.  
 

Estamos en las redes sociales 

En twitter con la cuenta @Ampa_SanPedro, y a través del blog 
https://ampasanpedroblog.wordpress.com/ vamos informando de temas de actualidad 
del colegio y actividades ofertadas en el distrito. Se han publicado todas las 
actuaciones del AMPA, numerosas propuestas culturales, programaciones mensuales 
de los centros culturales más cercanos, iniciativas solidarias, acuerdos con empresas 
del barrio para socios, campamentos y talleres para periodos no escolares. 

https://ampasanpedroblog.wordpress.com/

