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EDITORIAL

Cuántas cosas nos 
hemos dejado a medias, 
cosas por hacer y 
disfrutar este curso. 
Lo que no queremos es 
quedarnos sin deciros 
unas palabras.

MARÍA SANCHÉZ PRIETO
Presidenta del AMPA
del Colegio Fernando de los Ríos.
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https://youtu.be/biz9aHWSpp4


BECAS SMARTICK
La llegada del COVID-19 nos ha dejado sin hacer muchas actividades programadas por 

el AMPA... la función de teatro de 6º, robótica o la noche científica para 3º entre otras. Ante 

esta situación se nos planteó el dilema de en qué podíamos usar la Beca recibida del 

Ayuntamiento de Las Rozas y buscar una actividad subvencionable que cumpliera con las 

normas de confinamiento establecidas.

Al ser 3º el curso más afectado por la suspensión de la noche científica, se propuso 

la continuación de la actividad SMARTICK (Plataforma creada por educadores, 

psicopedagogos, matemáticos e ingenieros que tiene como objeto el desarrollo de la 

programación específica para los alumnos de 1º a 6º de primaria), iniciada por los tutores 

de matemáticas de 3º  (Estrella Vázquez y David Villanueva) y en la que ya estaban dados 

de alta los alumnos.

Después de una reunión virtual de la junta directiva del AMPA, se aprobó el cambio; que a su 

vez se ratificó por parte del Consejo Escolar, al ser un requisito indispensable por parte de 

la Beca del Ayuntamiento de Las Rozas.  Obtenido el visto bueno, se negoció con SMARTICK, 

consiguiendo una oferta especial para tres niveles (1º, 2º y 3º de primaria) durante tres 

meses (abril, mayo y junio) cuya financiación la cubre el AMPA.

De esta forma se ha cubierto el triple de alumnos de lo planteado inicialmente.

+200
ALUMNOS DE 1º, 2º Y 3º
BENEFICIADOS
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Pasada la incertidumbre inicial, las empresas 

han ido devolviendo las cuotas de las clases no 

impartidas u ofreciendo la forma de acercar 

a los niños los contenidos mediante clases 

amenas, divertidas y educativas para hacer 

llegar desde la distancia las actividades que 

disfrutábamos en el colegio.

Queremos agradecer esas clases de Hockey, 

Baloncesto, Robótica, Zumba, Gimnasia… que 

hemos disfrutado desde el salón, y estamos 

esperando volver a encontrar la forma de  

compartirlas en el colegio junto con nuestros 

compañeros. 

El curso había comenzado con nuevos 

proveedores, nuevas extraescolares, nuevos 

espacios… un curso lleno de cambios e ilusión. 

El Covid-19 nos dejó a mitad del camino para 

ver el desarrollo de las novedades y, sobre 

todo, con el confinamiento, a las empresas y 

a nuestros profes de extraescolares sin niños 

EXTRAESCOLARES 

EN CASA
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El curso que viene, cuando volvamos al colegio, vamos a encontrar muchas 

mejoras en nuestras instalaciones. Gracias a la colaboración Dirección-Ampa, 

hemos podido solucionar un problema que se venía arrastrando desde hace 

tiempo: había que  minimizar la cantidad de ruido en los comedores. El Ampa ha 

colaborado económicamente a la insonorización, tanto del Edificio Madariaga 

como del principal. Se han instalado paneles acústicos que dan alegría y sobre 

todo absorben parte del ruido de los comedores.

También el Ayuntamiento de Las Rozas dedicará una partida del proyecto de reforma 

de colegios públicos del municipio, para la instalación de pérgolas que den sombra 

en los patios de Infantil y Primaria, la sustitución de los pavimentos de hormigón 

de las pistas deportivas y la reparación de la impermeabilización de la cubierta 

del gimnasio, además de la instalación de toldos y filtros solares en ventanas o la 

renovación de los aseos del área infantil, entre otras actuaciones. El Fernando de 

los Rios ha sido unos de los colegios más beneficiados gracias a las persistentes 

peticiones de mejoras desde el Ampa al equipo directivo de nuestro Ayuntamiento.

MEJORAMOS JUNTOS 

EL COLEGIO
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6 2020 era su año esperado, el año de los nervios mirando al 
gran cambio, les tocaba ser protagonistas: el teatro, la orla, 
la despedida con los compañeros, las familias y profesores, 
pero el virus lo convirtió en el año de las ganas. Nos hemos 
quedado con las ganas de veros hacer muchas cosas, pero 
ha sido el año donde los chicos y chicas de 6º le han puesto 
más ganas, recaudando dinero, trabajando en el fiestoño y 
vendiendo polvorones, y aunque todo está siendo complicado, 
os deseamos que esas ganas os hagan poder encontrar la 
manera de despediros y cerrar estos años tan importantes que 
habéis pasado juntos.

Os echaremos mucho de menos en el colegio.

CARTA A LOS ALUMNOS DE SEXTO
Cuando me ofrecí a escribir estas líneas sobre vuestro final de etapa (inesperado y 

extraño, si os lo cuentan en septiembre no os lo creéis), decidí preguntar a mi hija 

qué había aprendido de la pandemia. “Que hay que lavarse mucho las manos” , 

me dijo, sin pararse a pensar su respuesta. Lavarse mucho las manos y una nueva 

forma de relacionaros, pantalla mediante, con amigos y profes (qué habría sido de 

nosotros durante el confinamiento sin la tecnología, por otra parte). 

Os fuisteis del colegio para quince días pero, poco a poco, se fue diluyendo la 

posibilidad de volver a clase este curso. Para vosotros significa que no volveréis 

a pisar como alumnos el cole, del que os habéis marchado un poco de aquella 

manera, aunque seguro que os despedirán como merecéis cuando sea posible. 

Porque vuestro paso por estas aulas, lejos de ser un trámite, es el sustrato que nutrirá 

vuestros próximos años de vida académica. Y en vuestro corazón siempre habrá 

sitio para los buenos maestros que fueron capaces de dejar su huella en él. 

En septiembre empezaréis una nueva etapa, y a la incertidumbre que siempre trae 

consigo el inicio de algo diferente hay que añadir la que venimos arrastrando desde 

mediados de marzo, que no es poca. Pero es el sino de los tiempos y vosotros sabréis 

adaptaros. No os queda otra. 

Volviendo al inicio de este texto, lejos de conformarme con la respuesta, un tanto 

pueril,  del lavado de manos, insistí a mi hija en las lecciones extraídas de esta suerte 

de distopía que os ha tocado vivir. “Que el mundo puede cambiar de un día para 

otro”, me dijo, “y tenemos que estar preparados”. 

MÓNICA RONCERO 2019
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Somos EcoEscuela, creemos que es 

posible cambiar el mundo, y más 

desde esta pandemia que nos ha 

demostrado lo importante que es 

cuidar el planeta, la biodiversidad y la 

necesidad de replantear muchas de 

nuestras formas de actuar. Desde el 

Ampa queremos seguir con las reglas

Re: reducir, reusar y reciclar.

Este año una 
representación del 
colegio, junto con otras 
Ampas de Las Rozas, 
acudió a “Adapta 
tu cole, cambia tus 
hábitos, cambia tu 
comunidad”  dentro del  
programa de la CUMBRE 
DEL CLIMA COP25 
de Madrid, charlas  
donde compartimos y 
aprendimos iniciativas 
para implementar en los 
centros educativos.
 

Este curso el centro 
ha puesto en marcha 
un proyecto nuevo 
para avanzar en la 
idea de reciclar. Los 
bolígrafos, rotuladores, 
subrayadores... no 
son reciclables por 
los restos de tinta que  
contienen, así que el 
equipo Ecoescuela ha 
buscado una solución: la 
empresa estadounidense 
TerraCycle, junto con 
Bic, ha creado un 
proyecto denominado 
“Programa de reciclaje 
de herramientas de 
escritura” en el que nos 
han admitido.

En cada aula hay
puntos de recogida.

ESPERAMOS QUE A LA 
VUELTA RECICLEMOS 
LOS MATERIALES
QUE HEMOS AGOTADO 
EN NUESTRAS CASAS.

RE
DUCE
USA
CICLA
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El presupuesto de los 
colegios públicos es 
ajustado, no siempre da 
para comprar todo el 
material necesario para 
las aulas. Desde el Ampa 
se hizo un llamamiento 
para la donción de 
disfraces en buen 
estado para infantil. La 
respuesta de las familias 
fue tan buena que hemos 
repuesto disfraces en 
todas las aulas
de 3, 4 y 5 años.

Los Reyes Magos, de 
regalo para infantil 
y 1º, trajeron yo-yos 
de madera, para 
animarnos a recuperar 
juegos tradicionales y 
reducir el consumo de 
plásticos.

Los humanos hemos tenido 
que parar, pero la naturaleza 
ha seguido su camino. 
Cuando Juan pudo volver, no 
ha dejado de cuidar nuestro 
huerto. Tomates, lechugas, 
pepinos, calabazas... han 
crecido mientras nosotros 
estábamos en casa. El huerto 
nos espera, y más sabiendo 
que algunos de los alumnos 
de 4º se han convertido en 
hortelanos en sus casas.
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a los padres del cole que han ayudado desde sus puestos
de personal sanitario,

de cuerpos de seguridad,,
de cuidadores,,
de limpiadores,,

de cajeros,,,
de conductores,,,

de taxistas,,
de profesores,,
de periodistas,,

de teletrabajadores...,

y sobre todo, 
gracias a nuestros NIÑOS,

por haber sido unos verdaderos campeones 
aguantando en casa..,

¡PRONTO VOLVEREMOS!   

GRACIAS

Más información en www.ampafederios.com
Si tienes dudas escríbenos a ampafederios@gmail.com
Sígenos en www.facebook.com/ampafederios/

EL PRÓXIMO CURSO, 
MÁS QUE NUNCA, 
JUNTOS HAREMOS MÁS.


