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1. – PRESENTACION DE LA MEMORIA
Estimadas familias,
Durante este curso 2020/2021 hemos desarrollado actividades que pasamos a detallaros a continuación
en esta memoria.

En primer lugar, agradecer a las familias el haber estado ahí durante este curso tan atípico, apoyando la
educación de nuestros hijos a través de la AMPA o colaborando mediante actividades, correos
electrónicos, comentarios, … la suma de todas vuestras aportaciones resulta una contribución muy valiosa
que beneficia a la comunidad escolar.

También nos gustaría agradecer y destacar un año más el compromiso del profesorado de este “nuestro
colegio” que tanto se esfuerza por innovar y ofrecer la mejor educación a sus alumnos.

Desde el AMPA os animamos también a que os incorporéis el próximo año a la Junta Directiva de la
Asociación para colaborar de forma más activa.

Quedamos a vuestra disposición para seguir mejorando a través de vuestros comentarios, críticas, o
recomendaciones que nos hacéis llegar.

Un saludo,
JUNTA DIRECTIVA AMPA FERNANDO DE LOS RIOS.
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2. PRESENTACION DE LA ASOCIACIÓN Y OBJETIVOS
Detrás del nombre Asociación de madres y padres de alumnos FEDERIOS, del Centro de Educación Infantil
y Primaria Fernando de los Ríos, de Las Rozas se constituye una entidad sin ánimo de lucro cuyo C.I.F. es
C.I.F. G79534010, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número nacional 8681 desde el
09/05/1985.
3. SOCIOS
Durante este curso escolar 2020/2021 el AMPA está compuesto por 277 familias asociadas de 478 lo
que supone un 58%.
Número de familias socias
Número de familias colegio

CURSO 2018-19
270
481

CURSO 2019-20
330
477

CURSO 2020-21
277
478

4. JUNTA DIRECTIVA
-

Presidenta: Esther Rodríguez Rodríguez
Vicepresidente: Sergio Mayo
Secretaria: Isabel López Loro
Tesorero: Alejandro García Barón
Vocales:
o Elena Sancho Escobar
o Patricia Franco Lázaro
o Virginia Bermejo de los Reyes
o María Sánchez Prieto
o Isabel Morán García
o Luisa Villalobos Infante
o Elena Arribar Sánchez
o

Miembros que por motivos personales abandonan la función de vocales a lo
largo del curso escolar.

5. REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR
Esther Rodríguez Rodríguez (designado por la asociación mayoritaria de madres y padres del
alumnado del colegio Fernando de los Ríos), es otra de las formas en las que la
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asociación establece una relación con el Equipo Directivo y los representantes del claustro de
profesores y de las familias.

6. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La asociación desarrolla su actividad en varios niveles. La Asamblea General de socios que se reúne
con carácter ordinario dos veces al año, una durante el mes de octubre para presentar el plan de
actividades del curso entrante y el estado de cuentas y otra en junio para presentar la memoria de las
actividades realizadas y la justificación contable.
En el AMPA, están designadas distintas personas responsables de grupos de trabajo para mejorar la
eficiencia y facilitar la comunicación. Sus reuniones se realizan en función de sus necesidades y
disponibilidad de sus miembros. Ellos gestionan sus propias programaciones y acciones que luego son
llevadas a Junta para poder desarrollar una labor coordinada y conjunta por parte de todos los
componentes de la Asociación.

1º

GRUPO DE TRABAJO
JUNTA DIRECTIVA

COMPONENTES
Esther/Sergio

RESPONSABLE
Esther

2º

Gestión Económica/ BB.DD

Alejandro/Patricia

Alejandro

3º

Comunicación RR. SS y Revista

Virginia/Chus/Isabel
Morán

Virginia

4º

Extraescolares/Primeros del
cole/Tardes de verano

Elena Sancho

5º

Secretaría

Elena
Sancho/Nélida/Elena
Seguido
Isabel
López/Alejandro

6º

Fiestas/Colaboraciones/Excursiones

TODOS

Maria Sánchez

Isabel

FUNCIÓN
Coordinación
General
Tesorería/ Gestión
Base datos AMPA
Información en
RR.SS envío de
correos/circulares y
publicación revista.
Coordinación
colegio/proveedores
extraescolares
Coordinación
Ayuntamiento,
subvenciones,
documentación
administrativa
Planificación y
gestión de
fiestas/excursiones

Para la coordinación de las actividades del AMPA se ha utilizado fundamentalmente correos
electrónicos, grupos de WhatsApp y reuniones virtuales, en la que están incluidos la mayoría de los
miembros de la junta directiva para facilitar la comunicación instantánea.
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7. COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL CEIP FERNANDO DE LOS RIOS
El equipo directivo del Centro (Dª Milagros Sanz; D. Israel Albiol y Gustavo Trébol) han mantenido un
diálogo constante y activo con el AMPA, accediendo y facilitando en todo momento a cualquier
demanda que se le plantea. La Junta Directiva, representada por Esther Rodríguez y Sergio Mayo han
mantenido una comunicación constante con el colegio mediante encuentros con la Dirección del
colegio y llamadas telefónicas. En este sentido también se han realizado reuniones de coordinación
entre la AMPA y la dirección del colegio con el fin de exponer temas en común y mantener el buen
clima y comunicación existente.
8. ACCIONES REALIZADAS POR LOS GRUPOS DE TRABAJO
8.1. GRUPO de trabajo Comunicación RR. SS y Revista
Se ha continuado de modo muy dinámico y con alto grado de respuesta la comunicación a través de
la página de Facebook del AMPA FEDERIOS, en la cual se ha transmitido información del centro
escolar, circulares, noticias sobre educación, fotografías de las actividades del colegio, acciones que
ha llevado a cabo la AMPA, durante este curso 2020/2021 se han conseguido unos 201 seguidores y
186 “me gusta” a la página.
Se han contestado multitud de dudas que llegan de las familias a través de correo electrónico
(ampafederios@gmail.com), mensajes en Facebook y consultas en la puerta del colegio.
También se ha utilizado los grupos de WhatsApp para solicitar colaboración de las familias, enviar
información o aclarar dudas.
Este año se creó el AMPA MARKET, un lugar para las familias de Colegio donde intercambiar libros,
uniformes, disfraces, material escolar, deportivo…
Es una iniciativa que se debe potenciar desde el AMPA, para que el próximo curso, este foro sea
utilizado por un mayor número de familias.
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8.2 GRUPO de trabajo de Secretaría
En el AMPA tanto su secretaria Isabel López y Alejandro García, se han encargado de fiscalizar y
supervisar la gestión económica del AMPA. Se ha obtenido el certificado fiscal de la Asociación, con
el cual se ha podido realizar la modificación registral del nombre de la Asociación. Así también se ha
actualizado la nueva junta directiva.
Con el certificado digital se ha podido fiscalizar y regularizar con la Agencia Tributaria la situación,
generando los modelos tributarios obligatorios.
8.3 GRUPO de trabajo de Fiestas/Colaboraciones/Excursiones
El grupo de la AMPA ha colaborado en la fiesta de Navidad con el Colegio; gracias a unos padres
voluntarios Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar pudieron saludar virtualmente y hablar con
los cursos de infantil (1º, 2º y3º) y primero de primaria.
También financió una chocolatada a través del servicio de ARCE, y no menos importante, colaboró
con el Colegio en la adquisición de los premios entregados a los ganadores del concurso de cuentos y
tarjetas navideñas organizado por el Centro Escolar.
Este año como en años anteriores, se ha colaborado con sexto de primaria en la obtención de la
financiación de la excursión de fin de curso. Al no poder realizar las actividades de Fiestoño y Teatro,
sólo se ha podido ayudar mediante la organización de la venta de polvorones (Empresa colaboradora
El Patriarca) obteniendo una notable recaudación para la correspondiente subvención de la excursión
que se realizará al finalizar el curso escolar.
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8.4 GRUPO de trabajo de Extraescolares/Primeros de Cole/Tardes de verano.
El grupo de extraescolares de la AMPA se encarga de organizar y gestionar las distintas actividades
que se ofertan desde la misma, tanto a primera hora, a mediodía como por la tarde, tras la finalización
de las clases. Este grupo de Extraescolares sirve de enlace entre las empresas y las familias, solicita y
organiza los espacios y horarios, da cuenta de altas y bajas, atiende a sugerencias y quejas, organiza
las exhibiciones en la fiesta de fin de curso, entre otras labores.
El grupo de trabajo intentan ofrecer una variada oferta de actividades: deportivas, artísticas,
tecnológicas, de aprendizaje de idiomas… procurando cubrir distintas facetas del desarrollo de los
niños sin olvidar el aspecto lúdico.
En cuanto a la conciliación laboral y familiar, queremos recordar que en el transcurso de los meses de
septiembre a mayo se han ofrecido actividades complementarias desde 07:00 a las 09:00 de la
mañana y desde las 16:00 hasta las 17:00 de la tarde.
De nuevo y tras terminar un curso más, queremos agradecer la dedicación y el trabajo realizado por
la responsable de las actividades extraescolares, Elena Sancho, sin la cual no hubiéramos sido capaces
de desarrollar muchas de las actividades abordadas a lo largo del curso. Debido a la gran cantidad de
carga de trabajo, hemos entendido que la nueva incorporación de “Nélida” se dedique
a ayudar este Grupo de trabajo. En las siguientes tablas se pueden ver las actividades extraescolares
ofertadas.
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8.4.1

BELLAS ARTES

Con acuarelas, carboncillo, lápices de colores, rotuladores y otros materiales, nuestros pequeños
artistas aprenderán diversas técnicas de expresión pictórica. Dotamos así a los niños de las
herramientas necesarias para que exploren distintos estilos, dando rienda suelta a su creatividad.
Total: 8 inscritos.
8.4.2

INGLÉS

Los diversos cursos y niveles de la Escuela de Idiomas están orientados al aprendizaje de diferentes
idiomas en sus 4 destrezas, con ello se pretende mejorar el nivel formativo en idiomas de los alumnos
lo que les permitirá tener acceso a programas educativos bilingües.
Total: 44 inscritos.
8.4.3

PEQUEÑOS ARTISTAS/FUTUROS PERIODISTAS

Actividad que combina el dibujo con las artes plásticas a través de la realización de talleres, de los que
algunos, los haremos coincidir con las fechas especiales del curso. A través de las propias creaciones
artísticas pretendemos desarrollar en los niños su imaginación y potenciar su creatividad.
Total pequeños artistas: 21 inscritos.
Total futuros periodistas: 3 inscritos
8.4.4

REFUERZO ESCOLAR

En ocasiones, las familias no podemos prestar a nuestros pequeños la ayuda que necesitan con las
tareas escolares. A veces, es por falta de tiempo y otras por desconocimiento de la materia.
Por eso, ponemos a vuestra disposición nuestras extraescolares de apoyo, en las que intentamos
proporcionar a los pequeños la ayuda que necesitan para estudiar y llevar a cabo sus deberes de clase.
Total: 8 inscritos.
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8.4.5

INICIACION AL PATINAJE/PATINAJE ARTÍSTICO/PREHOCKEY FEMENINO y
MASCULINO/HOCKEY

Pensado para niños de Infantil y 1º de primaria que no sepan patinar. Pueden pasar un buen rato
quitando el miedo a los patines, el patinaje artístico Para niños que ya saben patinar y quieren mejorar
en el patinaje artístico enfocado en futuras competiciones.
Con el PREHOCKEY se enfoca a los niños de infantil y de 1º que ya saben patinar y se quieren inicial
en el hockey patines, y finalmente el HOCKEY destinado a niños de 2º a 6º de primaria que tienen un
nivel avanzado de patinaje y quieren practicar el hockey para empezar la competición.
Total Patinaje: 51 inscritos
Total Hockey 40 inscritos.
8.2.1

ROBÓTICA

La actividad consiste en la construcción y programación de robots basada en materiales educativos
de LEGO. El objetivo es que los niños establezcan una relación natural, positiva y constructiva con la
tecnología, a través del trabajo en equipo y el desarrollo de su creatividad.
Total: 6 inscritos.
8.2.2

PRIMEROS DEL COLE

El AMPA ha ofrecido el servicio de Primeros del Cole para cubrir necesidades horarias de los padres
en la franja no lectiva de 7:00 a 9:00 horas, incluyendo de forma optativa el desayuno de los niños. El
servicio de Primeros del Cole se ha organizado en colaboración con la empresa ARCE. El AMPA ha
realizado un control constante del funcionamiento de este servicio, controlando la calidad y cantidad
de los desayunos, que ha sido siempre satisfactoria. El colegio ha puesto a disposición las instalaciones
necesarias de comedor y aulas en el pabellón Madariaga para facilitar este servicio.
La facturación de los recibos a los padres, la confección de los desayunos y la contratación de los
monitores ha corrido a cargo de la empresa ARCE. Existen dos modalidades:
Con desayuno, de 7:00 a 9:00 horas
Atención temprana de 8:00 a 9:00 horas
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8.2.3

TARDE DE SEPTIEMBRE Y JUNIO

Para ayudar la conciliación familiar durante la jornada intensiva de septiembre y junio se organizan
actividades extraescolares de 15:00 a 17:00.
9. HUERTO ESCOLAR
Cada vez más colegios se están animando a construir un huerto en el colegio. Los beneficios que
aporta son:
-

Permitir probar, experimentar y aprender haciendo.

-

Promover una conciencia de cuidado y respeto por el medio ambiente. ¡Es una estupenda
oportunidad para hablar de las medidas que se pueden adoptar para contaminar menos!

-

Impulsar valores como la paciencia, la responsabilidad, el compromiso, el compañerismo,
etc.

-

Potenciar un trabajo colaborativo y cooperativo compartiendo tareas (plantar, regar,
limpiar malas hierbas, etc.) que pueden ir rotando.

-

Conocer los productos autóctonos e identificar los que son propios de la época. Es genial
que los alumnos sean conscientes que los productos que ellos plantan, cosechan y
recogen,

-

Favorecer una alimentación saludable y equilibrada.

-

Fomentar la participación de las familias, es decir, se puede pedir la colaboración de
algún familiar que sea jardinero o jardinera para que comparta su conocimiento,
familiares que quieran participar en la construcción del huerto.

Este curso varios colegios, entre los cuales se encuentra el Colegio Fernando de Los Ríos, han realizado
el proyecto intercambio de semillas y experiencia a través de un “Libro Viajero”, os dejamos el enlace
por si tenéis curiosidad “Red escolar de intercambio de semillas (google.com)”. También os dejamos
alguna foto de nuestro “Huerto Escolar” con las diferentes actividades que ha realizado:
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10. GESTIÓN ECONÓMICA
CUENTAS ANUALES AMPA FEDERIOS 2020 – 2021
A continuación, vamos a explicar las cuentas anuales 2020 – 2021, durante el periodo de 01 de julio
de 2020 a 30 de junio de 2021.
En la siguiente tabla se pueden ver la totalidad de los ingresos en el AMPA, los cuales iremos
analizando, en función de su naturaleza.

Ingreso

CAJA

50,00

CUOTA AMPA

20,00

FONDO PLAZO

6.000,00

POLVORONES

7.275,81

RIFA AMPA NAVIDAD

2.351,00

SUBVENCION AYUNTAMIENTO EXTRAESCOLARES

7.066,00

SUBVENCIÓN COVID-19

9.639,00

CUOTA AMPA BIZUM

2.640,00

CUOTA AMPA TRANSFERENCIA

2.220,00

CUOTA AMPA RECIBOS

4.590,00

Total general

41.851,81

Dicho análisis, comenzaremos por los ingresos originados por nuestros socios.
Teniendo en cuenta las circunstancias tan difíciles de la pandemia, las cifras son buenas y nos hacen
ser optimistas de cara al ejercicio siguiente.
En primero lugar el número de familias socias en este ejercicio es de 277, por la cuales hemos obtenido
unos ingresos de 8.310,00 EUR. En las diapositivas se puede observar la fuerte caída de socios
respecto al año pasado, pero si lo comparamos con el ejercicio 2018-2019 y sin apenas extraescolares,
comedor… hemos incrementado el número de familias socias en un 3%
EVOLUCIÓN FAMILIAS SOCIAS
400
300

270

330

277

15.000
10.000

200

8.089,00

9.885,00

8.310,00

5.000

100
0

CUOTAS

2018-2019

2019-2020

2020-2021

0

2018-2019

2019-2020

2020-2021
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Como bien es sabido, este año hemos implantado de forma “experimental” el BIZUM como medio de
pago. En la siguiente tabla podemos ver, que el impacto ha sido sobre los recibos domiciliados,
reduciéndolos en un 30%; aunque lamentablemente, hemos tenido rechazos de recibos. La conclusión
es que el BIZUM es positivo debido a la inmediatez y no genera rechazos, ya que es el propio socio
quien realiza dicho ingreso.

INGRESOS

2018-2019

TRANSFERENCIAS
RECIBOS DOMICILIADOS
RECIBOS DOMICILIADOS DEVUELTOS
BIZUM
Total

129
158
-17
0
270

2019-2020
89
293
-52
0
330

2020-2021
74
153
-38
88
277

Por otra parte debido a la pandemia el Ayuntamiento ha realizado una subvención extraordinaria
“Subvención COVID-19” por un importe de 9.639,00 EUR la cual hemos gastado en su totalidad,
siguiendo las directrices marcadas por el Ayuntamiento de Las Rozas y la Dirección del Colegio. En el
análisis de gastos se indicará las partidas gastadas.
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En el mismo sentido la Subvención del Ayuntamiento de Actividades Extraescolares, se ha gastado
teniendo en cuenta las directrices de la Subvención y la Dirección del Colegio. Al igual que en la
Subvención COVID-19, el gasto aplicado en esta partida, lo explicaremos en los gastos.
Cabe hacer mención a la recaudación por la Rifa AMPA de Navidad que ascendió a 2.351,00 EUR, los
cuales detallaremos su aplicación en los gastos.
Y por último tenemos el ingreso correspondiente al plazo fijo que asciende a 6.000,00 EUR y que lo
ejecutó BANKIA.
En lo que respecta al saldo de BANKIA, podemos ver en el siguiente gráfico la evolución del mismo en
los últimos tres años. Las cuentas comienzan saneadas, por lo que las decisiones económicas están
siendo adecuadas.

SALDO INICIAL
2021-2022

21.582,95

2020-2021

11.754,64

2019-2020

1.750,31

2018-2019

11.221,15
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

A continuación, exponemos una tabla con todos los gastos de este ejercicio 2020 - 2021
BALANCES CUENTAS CURSO 2020-2021
SALDO BANCARIO INICIAL

11.754,64

INGRESOS
Cuota socios
Caja

9.470,00
50,00

Fondo plazo

6.000,00

Polvorones

7.275,81
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Rifa AMPA Navidad

2.351,00

Subvención Actividades Extraescolares

7.066,00

Subvención COVID-19

9.639,00

TOTAL INGRESOS

41.851,81

GASTOS
ByS Subvención Ayuntamiento COVID-19

-9.642,18
Pilas
9 Filtros de aire
Cinta dymo termómetros
Cámaras WEB
Mascarillas
Portátiles
Mascarillas
Pilas
Mantenimiento filtro aire
Mini film

-21,25
-1.845,00
-10,40
-2.129,60
-605,00
-2.802,36
-756,20
-20,00
-162,00
-42,60

Termómetros

-1.247,77

Coordinadora COVID-19

-2.560,00

ByS Subvención Ayuntamiento Extraescolares

-8.079,82
Guantes y pantallas
Huerto Escolar
Mangos Film

-59,43
-2.597,00
-131,89

Mini film

-54,60

Portátiles

-2.468,40

Mascarillas infantiles

-208,50

Varios

-11.959,88
Comisiones BANKIA
Devoluciones Cuota AMPA
FAPA
Fiesta Navidad
Gestión Certificado Digital
Huerto Escolar Verano
Móvil
Polvorones

-747,42
-1.160,00
-276,76
-1.058,16
-39,70
-636,00
-0,04
-7.155,81

Seguro MAPFRE

-736,14

Dominio Web

-149,85

Rifa AMPA

-2.354,62
18 MEDIDORES CO2

-416,44

9 MEDIDORES CO2

-629,91

RIFA AMPA NAVIDAD
TOTAL GASTOS
SALDO BANCARIO FINAL

-1.256,32

6 MEDIDORES CO2

-51,95
-32.036,50
21.569,95
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El análisis de los gastos, no tendremos en cuenta la partida de “polvorones” ya que coincide con la
partida de ingresos; no obstante, lo comentamos a modo de transparencia y buena gestión.
Este año, vamos a poner de manifiesto la gestión por parte del AMPA, en la compra de material para
el Colegio, destinado a las medidas COVID-19 como su dotación tecnológica. Este gasto ha supuesto
17.107,67 EUR, de los cuales 7.400,36 EUR corresponden a tecnología, y 9.707.31 EUR a material
COVID, como podemos ver en la tabla siguiente.

MEDIDORES CO2
FILTROS AIRE
MATERIAL DIVERSO COVID-19
MASCARILLAS
TERMOMETROS
COORDINADORA COVID-19
PORTATILES
CAMARAS WEB
TOTAL

-2.302,67
-2.007,00
-340,17
-1.569,70
-1.247,77
-2.240,00
-5.270,76
-2.129,60
-17.107,67

El resto de gastos son los habituales, como son el seguro, comisiones de banco, dominio de la página
web, …
También remarcamos que, con las circunstancias actuales, se ha conseguido contribuir a la fiesta de
Navidad del Colegio con una partida de 1.000,00 EUR.
Del análisis de las cuentas podemos extraer una conclusión positiva teniendo en cuenta que el curso
escolar 2020-2021 ha sido el más complicado para la comunidad escolar (colegio, familias) y nos hace
ser optimistas de cara al curso que viene.
Recomendamos una línea continuista en el gasto, siendo prudentes, y no exceder nunca a los ingresos.
Por otra parte, se ha seguido con la Base de Datos, incluyendo las altas y bajas de socios, y asociando
las actividades a los niños, teniendo en cuenta los cursos, como se puede ver en la imagen siguiente.
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También se lleva un control de las facturas, movimientos bancarios, con el fin de llevar la contabilidad
del AMPA.
11. GESTIÓN DURANTE LA COVID-19
La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) provocó la mayor interrupción de la historia
en los sistemas educativos del mundo. Los cierres de escuelas y otros centros educativos, afectó al
94% de los estudiantes de todo el mundo.
Esta interrupción de la educación ha tenido efectos considerables en otros ámbitos además del
educativo, prestación servicios esenciales a niños y comunidades, afectando a la capacidad de trabajar
de muchos padres.
Por otra parte, esta crisis ha estimulado la innovación en el sector educativo, se aplicaron enfoques
innovadores en apoyo a la continuidad de la educación y formación, recurriendo a televisión, material
para llevar. Se desarrollaron soluciones educativas a distancia. También se nos ha recordado la
función esencial que desempeñan los docentes.
Pero estos cambios han puesto de manifiesto que el prometedor futuro de la enseñanza y los cambios
acelerados en las formas de impartir educación de calidad, no podemos dejar a nadie atrás.
En este año, gracias al esfuerzo común de toda la comunidad docente (padres, madres, alumnos y
docentes), se ha podido impartir clases evitando una crisis en materia de aprendizaje que se podía
convertir en una catástrofe generacional.
Este esfuerzo, se ha traducido en la reapertura de las aulas, teniendo en cuenta las opiniones de las
autoridades competentes y sanitarias.
En este sentido, el esfuerzo a nivel particular por parte de AMPA FEDERIOS, en ayudar al Colegio
Fernando De Los Ríos, ha sido y está siendo enorme, y vamos a mencionar acciones destacadas.
A comienzo del curso, y debido a la situación de pandemia, el Ayuntamiento de Las Rozas dotó de una
subvención directa para “La prevención e higiene frente a la COVID-19 en el entorno escolar” dotada
con un importe de 9.619 EUR sumando la recaudación de la Rifa de Navidad, realizada por el AMPA
que consiguió 2.351 EUR gracias a la generosidad de los padres y familiares, se ha gestionado
11.970,00 EUR en material COVID.
Con dicha cantidad y con la colaboración de la dirección del Colegio se ha conseguido:
-

34 termómetros FMFTRD380 sin contacto.

-

Mascarillas.
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-

9 purificadores de Aire Winix Zero + Filtros.

-

Coordinadora COVID extraescolares (septiembre 2020 a junio de 2021).

-

Guantes.

-

33 medidores de CO2 Tester(E10899).

12. FILOMENA

Federios: 1 - Filomena: 0
¡Gracias a todos!
Una vez pasadas las vacaciones de Navidad, llegó Filomena convirtiendo a Las Rozas en un pueblo de
alta montaña, sábado día de trineos, esquís, muñecos de nieve, bolas de nieve…pero el domingo llegó
la cruda realidad, teniendo en cuenta la brusca bajada de temperaturas que acompañaron a Filomena.
La Comunidad de Madrid, se vio obligada a suspender las clases, y solicitó ayuda ciudadana para
despejar las calles…y el AMPA recogió el guante y se puso en marcha para ayudar a despejar el colegio.
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Agradecemos a todos ellos su colaboración desinteresada por el bien de los niños y las familias.
También agradecemos a las familias que son socios del AMPA su confianza.
“Recuerda que el AMPA somos todos…hazte socio y colabora.”
La Junta Directiva de la AMPA
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