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SOCIOS 
 

 CURSO 2014-15 CURSO 2015-16 
Número de familias socias 173 226 

Número total de alumnos socios: 250 319 

Número total de alumnos del colegio:  983 
Número de alumnos socios de primer ciclo de infantil 4 5 

Número de alumnos socios de segundo ciclo de infantil 72 99 
Número de alumnos socios de primaria 104 132 

Número de alumnos socios de secundaria 69 77 
Número de familias en el colegio  835 

 
 
JUNTA  DIRECTIVA 
 

- Presidenta: Ana Ramirez Tena 

- Vicepresidenta: Raquel Fdez. Megina 

- Secretaria: Esperanza Rodriguez Rodriguez 

- Tesorera: Ana García Ruiz 

- Vocales:  

o Matilde Alonso 

o Isabelle Dalidet 

o Y Bonesteele 

o Lucía Gonzalez Casas 

o David del Amo 

o Miriam Rodriguez Blasco 

o Sara Cupeiro 

 
REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR 
De los cuatro representantes de los padres en del Consejo Escolar, uno es un representante 
del AMPA, otro, aunque habiendo sido elegido por las familias también está dentro de la 

Junta Directiva del AMPA y otro es socio del AMPA. 
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RELACIONES CON LA DIRECCION DEL COLEGIO 
 

 REUNIONES COMISIÓN DE COMEDOR:  

- Llevamos a cabo 8 reuniones a lo largo del curso los últimos lunes de cada mes 

- Se informó correo electrónico a los socios de cuando iban a ser dichas reuniones con el 
objetivo de que nos transmitieran los que quisieran al respecto.  

- Se atendieron el correo electrónico de la comisión de comedor las sugerencias, 
preguntas, quejas y demás de los socios llevándolas siempre a la reunión y luego 
contestando a dichas personas. 

 

 REUNIONES CON LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO: 

- la JD del AMPA se reunión en tres ocasiones a lo largo del curso con el colegio. Los 
órdenes del día y las actas fueron publicadas en la web del AMPA. 

o 16 de noviembre de 2015 

o 3 de Marzo de 2016 

o 30 de Mayo de 2016 

- Estos son algunos de los puntos que se trataron en las reuniones y que han sido 
aceptados por el colegio (para más detalle ver las actas en la página web del AMPA) 

o Presentación del proyecto “Padres delegados de clase”  (se implementará en el 

curso 2016-17) 

o Planteamiento de la cuestión del encaje de los deberes en el entorno familiar.  

o Solicitamos volver a plantear el horario continuado en secundaria. 

o Aclaración de cómo se trabaja en la permanencias de infantil 

o Petición de descuentos para los hermanos que asisten a los campamentos de 

verano.  

o Petición de un aparcamiento de bicicletas dentro del recinto del colegio.  

o Pedimos que se nos informase en qué consiste el plan de prevención del acoso 

escolar que ha puesto en marcha la CAM al que se ha adherido el colegio. 

o Petición de aclaración del número de horas por alumno a la semana de prácticas 

con auxiliares de conversación de inglés Petición de fotocopias o publicación en 

la web de los apuntes de la asignatura de Science 

o La dirección del colegio expuso la reunión que tuvo con el concejal de Chamberí 

referente a la subestación eléctrica  

 

 

 

http://www.fapaginerdelosrios.org/ampaporvenir/?page_id=52
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CONCURSOS 
 

 CONCURSO DE POSTALES  NAVIDEÑAS 

- Publicación de las bases del concurso: mediados de 

octubre de 2015 

- Fallo del jurado: 18 de diciembre 2015 

- Ganadores: Primaria 1ºC, 3ºA y 6ºB; secundaria 3ºB 

- Premio: 50€ a cada clase ganadora.    

 
 CONCURSO LITERARIO DÍA DEL LIBRO (23 de Abril) 

- Publicación de las bases del concurso: mediados de 
abril de 2016 

- Fallo del jurado: 23 de Mayo 

- Trabajos presentados: http://ampaelporvenir.es/?p=840  

- Ganadores y premios:  

o Primer ciclo de primaria: “El oso polar y el oso pardo” Alexander Murphy, 1ºA  

(playmobil valorado en 25€ y suscripción al AMPA curso 2016-17). 

o Segundo ciclo de primaria: El adorable monstruito de las nieves” 

Alba Alonso Olariaga 4ºC (25€ y suscripción al AMPA curso 2016-17). 

o Tercer ciclo de primaria: Un pez” Martina Montes Cifuentes. 6ºA 

(50€). 

o Primer ciclo de la ESO: El cambio” Sergio Béjar 1ºA (50€). 

o Segundo ciclo de la ESO: Nereida Cibeles Afino Calvo de 4ºB (25€ y 

suscripción al AMPA curso 2016-17). 

- Menciones especiales: 

o Categoría A: “1,2,3 aprendo a leer” Alicia Sanz. 2ºC Primaria 

                         “El investigador Leo” Leo Telle. 2ºC Primaria 

o Categoría C: “El misterio de la casa abandonada” Juan Diego Jaramillo. 5ºB 

o Categoría D: “Historia de mesas” Edén de Segovia. 1ºA ESO 

                        “Fátima” Paula Medio. 1ºA ESO 

 CONCURSO DE TARTAS (13 de Mayo, Día de las Familias) 

- Participantes: hubo 7 participantes.  A todos ellos se les regaló unos moldes 
de silicona para pastelería o una tabla de cortar decorada.  

- Ganadores y premios:  

o Mejor sabor: Shea King (maquina cupcakes) 

o Mejor presentación: Lucas García (maquina cupcakes)  

http://ampaelporvenir.es/?p=840
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EVENTOS 
 
 ASAMBLEA ANUAL (19 de Octubre de 2015) 

Organización y presentación  
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 NAVIDADES 

- MERCADILLO NAVIDEÑO SOLIDARIO (16 de Diciembre 2015). Las madres de la AMPA 
colaboraron con el colegio con sus dulces navideños. ¡Se recaudó más que nunca! 

  
 
 BICICLETADA (22 de Mayo de 2016):  

Gran éxito de asistencia a nuestra II bicicletada AMPA EL Porvenir: 33 
bicis en la dehesa de la villa y cerca de 40 personas. Del Porvenir 
salimos sobre las 11:45. El camino se hizo corto (unos 20 minutos) y 
los peques se portaron como campeones. 
Ya en la dehesa nos reunimos con el resto del grupo y Marcos 
Montes, organizador y guía del evento, nos hizo un pequeño recorrido 
por este pequeño gran bosque que tenemos dentro de Madrid. 
Luego picnic, juegos, siesta y ¡vuelta a casa! 
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 LOS PADRES EN CLASE (del lunes 9 al viernes 13 de Mayo):  
padres voluntarios se apuntaron, por segundo año consecutivo, y tras la gran aceptación por 
parte de padres y profesorado,  al llamamiento del AMPA para dar una clase distinta en las aulas  
del colegio. 
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 DÍA DE LAS FAMILIAS (13 de Mayo de 2016): 

- Voluntarios: Hubo 22 voluntarios entre padres y personal del centro. Entre los alumnos 
de la ESO se contó con 37 voluntarios mas. 

- Actividades: ver el horario 

- Merienda: se repartieron 750 perritos CALIENTES y 96 botellas de refrescos,  patatas 
fritas y 1000 platos y vasos. 
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SERVICIOS 
 

 Atención personalizada a las familias (previa cita) 
 

 Baúl de ropa extraviada:  

 

- Se expuso a disposición de las familias la ropa del 
baúl en todas las ocasiones en que las familias 
estaban convocadas en el cole (festivales de navidad, 
festivales fin de curso, etc). Además se expuso todas 
las últimas semanas de mes en el gimnasio nuevo 
para que los alumnos pudiesen recuperar sus 
prendas)  

- Durante el resto del curso los miembros de AMPA 
localizaron las prendas marcadas con nombre y se 
las devolvieron a sus propietarios. 

 

 
 Banco de chándales:  

 

- Se atendieron a más de 50 familias que o bien donaron o bien 
solicitaron prendas. 

- Durante el curso se enviaron emails en varios ocasiones recordando 
a los socios que se aceptaban donaciones y peticiones de prendas  

 

 Banco de túnicas de graduación infantil, trajes de chulap@s, disfraces festivales del 
colegio (seguimos recibiendo donaciones por parte de las familias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña fin de curso de 

recogida de donaciones de 
equipación deportiva, túnicas y 

libros de texto en la recepción 
del colegio 

Exposición de ropa perdida 
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 Banco de libros de texto:  

o Libros que se recogieron y entregaron a otras familias (campaña  para todas 
las familias del colegio): 

 

INFANTIL 3ºPRIMARIA 4ºPRIMARIA 5ºPRIMARIA 6ºPRIMARIA 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Micho  

Matemáticas 
3 - "Saber 
hacer" 
Mochila 
Ligera. 
Santillana 

Matemáticas 
4 - "Saber 
hacer" 
Mochila 
Ligera. 
Santillana 

Matemáticas 
5 - "Saber 

hacer" 
Mochila 
Ligera.  

Santillana 

Matemáticas 
5 - "Saber 

hacer" 
Mochila 
Ligera.  

Santillana 

Todos ingles Todos ingles 

Letrilandia 

Lengua 3 - 
"Saber 

hacer" 
Mochila 

Ligera. 
Santillana 

Lengua 4 - 
"Saber 

hacer" 
Mochila 

Ligera. 
Santillana 

Lengua 5 - 
"Saber 

hacer" 
Mochila 

Ligera. 
Santillana 

Lengua 5 - 
"Saber 

hacer" 
Mochila 

Ligera. 
Santillana 

  Alemán   Alemán 

Jolly 
Songs 
(Jolly 
Phonics) 

Inglés 
"Family and 
Friends 3" 
Class book 

Inglés 
"Family and 
Friends 4" 
Class book 

Inglés Inglés         

  

Plan lector: 

los de 
lectura 

obligatoria 

Plan lector: 

los de 
lectura 

obligatoria 

Plan lector: 

los de 
lectura 

obligatoria 

Plan lector: 

los de 
lectura 

obligatoria 

Plan 

lector: los 
de lectura 

obligatoria 

Plan 

lector: los 
de lectura 

obligatoria 

Plan 

lector: los 
de lectura 

obligatoria 

Plan 

lector: los 
de lectura 

obligatoria 

 

 

 

o Libros que se donaron a la FAPA porque no se 
podían utilizar en El Porvenir. 
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 Boletines y correos electrónicos periódicos a los socios 
 

 
 Grupo de Facebook: el objetivo del grupo es ser un tablón de anuncios donde todos 

los padres puedan colgar toda aquello que quieran compartir con el resto de padres. 
La Junta Directiva también lo utiliza para colgar comunicaciones, actividades 
realizadas, etc. 

 

 
 

 

PAGINA WEB: http://www.fapaginerdelosrios.org/ampaporvenir/  
 
 Actualizamos nuestra web para manteneros al día de lo que 

hacemos: en ella podréis encontrar quienes somos, nuestros 

objetivos, todas nuestras noticias, formularios, recetas de cocina 

y sugerencias de menús para cenas basándonos en los menús del 

comedor, una sección solo para socios, actas de las reuniones, 

enlaces, etc. 

 Nuevos correos electrónicos:  
o Socios@ampaelporvenir.es 

o comedor@ampaelporvenir.es 

o bancosydonaciones@ampaelporvenir.es 

 

  

http://www.fapaginerdelosrios.org/ampaporvenir/
mailto:Socios@ampaelporvenir.es
mailto:comedor@ampaelporvenir.es
mailto:bancosydonaciones@ampaelporvenir.es
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SUBVENCIONES A LOS SOCIOS DE LA AMPA 
 

 INFANTIL:  

- subvención de una excursión: 

o 4 años: Visita al Museo Reina Sofía (marzo 2016) 

o 5 años: Visita al Planetario (5 de mayo 2016) 

- subvención de la obra de teatro en ingles:  

o 3 años: “Perdida en los cuentos” (17 de febrero 2016) y “Dave the dog” (21 de 

marzo 2016) 

o 4 años: “Dave the dog” (9 de febrero 2016) 

o 5 años: “Sleeping Beauty” (9 de febrero 2016) 

 PRIMARIA:  

- subvención de una obra teatro en inglés para todo primaria: 

o 1º, 2º y 3º: “Sidneyrella” (9 de febrero 2016) 

o 4º y 5º: “Camp mosquito” (10 de febrero 2016) 

o 6º: “Sleepy Hollow” (16 de febrero 2016) 

- subvención de un taller de arte plástico 

o 1º: “El artista prehistórico” (23, 24 y 25 de Noviembre 2015) 

o 2º: “El arte del mosaico” (16, 19 y 20 de Noviembre 2015)  

o 3º: “Leonardo da Vinci, El artista científico” (11, 17 y 18 de Noviembre 2015) 

o 4º: “Francisco de Goya y las expresiones humanas”(3, 4 y 10 de Noviembre 2015) 

o 5º:  

o 6º:   

- préstamo del libro del plan lector del primer y tercer trimestre: 

 

 PRIMER TRIMESTRE  TERCER TRIMESTRE 

Curso Título  Título 

1º  NO  HUBO  “ La Mena y Anisilla” 

2º "Los Lunares de Renata"  “El secuestro de la bibliotecaria” 
3º "La jirafa, el pelícano y el mono"  “El bosque de los grumos” 

4º "Leyendas con poderes mágicos"   “La bicicleta es mía” 

5º "Querido hijo estás despedido"  “Querido hijo estamos en huelga” 

6º "Sopa de Europa"  “ Investigación en el cole” 
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 SECUNDARIA:  

- Subvención de un teatro en inglés: 

o 1º: “Sleepy Hollow” (16 de febrero 2016) 

o 2º, 3º y 4º: “Anna Karenina” (16 de febrero 2016) 

- subvención de la excursión de fin de curso (21 de Junio 2016) 

- préstamo las lecturas obligatorias del curso

 
Título 

 
 Título 

 

África En El Corazón, Mª Del Carmen De La Bandera  El Último Trabajo Del Señor Luna 

Caperucita En Manhattan, Carmen Martín Gaite  Rebeldes, Susan E. Hinton 

El Asesinato De La Profesora De Lengua, Sierra I Fabra,  “El libro de los tres”, Lloyd ALEXANDER 

El Caballero De La Armadura Oxidada, Robert Fisher  “El castillo de Llyr”, Lloyd ALEXANDER 

El Extraño Caso Del Dr. Jekyll Y Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson  “Taran el Vagabundo”, Lloyd ALEXANDER 

El Niño Del Pijama De Rayas, John Boyne  “El bosque de los pigmeos”, I.ALLENDE 

 El Príncipe De La Niebla, Carlos Ruíz Zafón  “El reino del dragón de oro”, I. ALLENDE 

El Príncipe Feliz Y Otros Cuentos, Óscar Wilde  “Colmillo blanco”, Jack LONDON 

El Sabueso De Los Baskerville, Conan Doyle  “El jinete del dragón”, Cornelia FUNKE 

El Valle De Los Lobos, Laura Gallego  “El jinete del dragón”, Cornelia FUNKE 

Jim Y Boton Y Lucas El Maquinista, Michael Ende  “La ciudad de las bestias”, Isabel ALLENDE 

 La Historia Interminable,  Michael Ende  Harry Potter y el Prisionero de Azkaban (tomo III) 

Ladrones En El Foro, Caroline Lawrence  Harry Potter y el Cáliz de fuego, J.K. Rowling 

Los Caminos Del Miedo, Joan Manuel Gisbert  Harry Potter y la cámara secreta,J.K. Rowling 

Los Escarabajos Vuelan Al Atardecer,  María Gripe  “El señor de los ladrones”, Cornelia FUNKE 

Un Saco De Canicas, Joseph Joffo  “El nombre del viento”, Patrick ROTHFUSS 

Un Puente Hacia Terabithia, Katherine Patterson  Los Viajes De Ulises 
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BENEFICIOS A LOS SOCIOS DE LA AMPA 
 
Empresas colaboradoras que han ofrecido descuentos a los socios de la AMPA 
 

 Libreria calatrava: 

 

  escuela de creatividad infantil imagina 

 

 Escuela de danza nieves herrero 

 

 Play room theathre 

 

 Pata palo: 

 

 Didecco: 

  

 Jumping clay 
 

 Ameib pachamama (asociación de mujeres empresarias iberoamericanas)  

 
 

 FAPA  
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DOTACIONES DE LA AMPA AL COLEGIO 
 

 DIA DEL CUMPLE DEL COLEGIO (30 de Octubre de 2015): La AMPA hace 
entrega de  

o lotes juguetes donados por las familias a primer y segundo ciclo de 
infantil 

o lotes de libros a los alumnos de primaria para las bibliotecas de aula 
  

 

 NAVIDADES (8 de diciembre 2015): Detalle al personal de 
cocina. 

 

 

 CARRERA DE SAN SILVESTRE EN EL PORVENIR (4 de Diciembre de 2015): La 
AMPA dota al colegio de medallas de plata y bronce y bolsas de gusanitos para 
todos los participantes en la carrera.   

 

 REYES (6 de Enero 2016): la AMPA regala al recién inaugurado club social una 
mesa de ping pong. A lo largo del curso, dota al club, gracias a 
donaciones de las familias, de una consola PSP2, videojuegos, 
TV, mesa de TV, sillón, sillas, etc.  

 

 DIA DEL LIBRO (22 de Abril de 2016): la AMPA hace entrega de cajas de libros de la 
junta directiva de la AMPA previamente compró, recogió y clasificó libros de segunda 
mano y donados. 

 

 

 

 
 

 
 

 TALLER DE SKATE EN DAGGER FAMILY (mayo de 2016): la AMPA 
recompensa a los voluntarios de la ESO que colaboraron en el día de las 
familias con un taller de skate y merienda en dagger family.  
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TABLÓN DE ANUNCIOS DE LA AMPA 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TARJETA NAVIDEÑA DE LA AMPA 
 


