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1. – PRESENTACION DE LA MEMORIA
Estimadas familias,
Durante este curso 2021/2022 hemos desarrollado las siguientes actividades que pasamos a
detallaros a continuación en esta memoria.

En primer lugar, agradecer a las familias el haber estado ahí durante este curso que como el año
pasado ha sido 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.

Y hacer una mención especial al director del Colegio Israel y la Jefa de Estudios Ana Hidalgo,
por su cordialidad y predisposición a trabajar con el AMPA.

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 2021/2022 el AMPA está compuesto por 257 familias asociadas de
468 lo que supone un 55%.

Número de familias
socias
Número de familias
colegio

CURSO
2018-19
270

CURSO
2019-20
330

CURSO
2020-21
277

CURSO
2021-22
257

481

477

478

468

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

5. REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR
Esther Rodríguez Rodríguez (designada 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 asociación
establece una relación con el Equipo Directivo y los representantes del claustro de profesores y
de las familias.
6. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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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/María Masia

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

Isabel

Maria Sánchez

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.

7. COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL CEIP FERNANDO DE LOS RIOS
El equipo directivo del Centro (D. Israel Albiol, Ana Hidalgo 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
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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
2021/2022 se han conseguido unos 237 seguidores y 216 “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.
Sigue estando activo el espacio AMPA MARKET, un lugar para las familias de Colegio donde
intercambiar libros, uniformes, disfraces, material escolar, deportivo…
Creemos firmemente que esta iniciativa es muy interesante para las familias y más en el
actual entorno económico.
Y debemos realizar una mención especial a nuestra colaboradora María Masia, que está
asumiendo la responsabilidad de este grupo de trabajo. Y a modo de ejemplo, la Red Social
INSTAGRAM ha pasado a ser una realidad con nada menos que 196 seguidores y 49
publicaciones, unas cifras notables que nos permiten ser muy optimistas de cara a los
próximos años.
8.2 GRUPO de trabajo de Secretaría
En el AMPA tanto su secretaria Isabel López y Alejandro García como tesorero, una vez
regularizada la situación fiscal, siguen gestionando la subvención del Ayuntamiento de Las
Rozas, presentando la documentación exigida por el Consistorio.
8.3 GRUPO de trabajo de Fiestas/Colaboraciones/Excursiones
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El grupo del AMPA ha colaborado en la fiesta de Navidad con el Colegio; gracias a unos
padres voluntarios Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar pudieron saludar
presencialmente y virtualmente a los cursos de infantil (1º, 2º y 3º) 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 para la excursión de fin de curso. Se ha colaborado ayudando a organizar
la actividad del Teatro/Cine; inicialmente previsto realizar una obra de teatro, pero por
circunstancias, tanto el profesor de teatro como los propios actores y actrices se adaptaron y
crearon una película.
Dicha película se proyectó en el Colegio, en unos de los patios; para ello, el AMPA colaboró
contratando una empresa especializada, y vendiendo palomitas y refrescos, los beneficios,
irán directamente a los alumnos de sexto para sufragar el gasto de la excursión.
También se ha continuado como en años anteriores, ayudando en la organización de la venta
de polvorones (Empresa colaboradora El Patriarca) obteniendo una notable recaudación que
ayudará a los alumnos de sexto a pagar parte del coste de la excursión que se realizará al
finalizar el curso escolar.
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.
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Queremos agradecer la dedicación y el trabajo realizado por las responsables de las
actividades extraescolares, en la actualidad Nélida, la cual ha ido sustituido a Elena Sancho,
asumiendo la total responsabilidad en la organización de las actividades extraescolares a lo
largo del curso. En las siguientes tablas se pueden ver las actividades extraescolares
ofertadas.
9. EXTRAESCOLARES
9.1. ATLETISMO
La empresa que organiza la actividad de Atletismo es el Club Titanes, la cual ofrece como
actividad extraescolar Miniatletismo (niños de 1º y 2º de primaria)
Sería el primer paso para la iniciación al atletismo, con un enfoque muy lúdico, basado
principalmente en juegos que permita a los niños aprender los fundamentos del atletismo. El
objetivo principal es la de enseñar las bases para el desarrollo de las capacidades principales:
velocidad, resistencia, flexibilidad y coordinación que se aplican en las diferentes
modalidades del atletismo (según las posibilidades existentes y edades). Todo ello bajo una
metodología lúdica para hacer lo más atractiva posible la actividad.
Total: 7 inscritos.
9.2. INGLÉS
La empresa que organiza la actividad de Ingles es GADER.
Los diversos cursos y niveles de la Escuela de Idiomas están orientados al aprendizaje del
idioma inglés en sus 4 destrezas, con ello se pretende mejorar el nivel formativo en este
idioma de los alumnos lo que les permitirá tener acceso a programas educativos bilingües.
Total: 38 inscritos.
Mencionar que GADER, imparte la actividad Art Attack (área artística), enfocada a mejorar
diferentes aspectos en el desarrollo de los niños (desarrollo de la motricidad fina y mejorar la
capacidad de concentración); en esta actividad se trabajan distintas formas de creación
utilizando distintos materiales y técnicas, utilizando el inglés como lenguaje de comunicación.
Total: 4 inscritos.
9.3. Baloncesto
La empresa que realiza dicha actividad es Gopad, fomentando el deporte y los hábitos de
vida saludables.
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Total: 29 inscritos.
9.4. INICIACION AL PATINAJE/PATINAJE ARTÍSTICO/PREHOCKEY FEMENINO y
MASCULINO/HOCKEY
La empresa que imparte la actividad es Club Patín Las Rozas y estas actividades están
orientadas a los niños que no sepan patinar, para pasar un buen rato quitando el miedo a los
patines, hasta el patinaje artístico para niños que ya saben patinar y quieren mejorar en el
patinaje artístico enfocado en futuras competiciones.
Este mismo enfoque se realiza con la actividad PREHOCKEY y HOCKEY.
Total Patinaje / Hockey: 43 inscritos
9.5. MULTIACTIVIDAD
Para poder sacar adelante las actividades en infantil y cumplir la normativa vigente del COVID
en el colegio diseñamos junto con Alventus uno de nuestros proveedores de extraescolares
la multiactividad en la que cada día de la semana harán una actividad distinta como,
Pequeños artistas, Música y movimiento, Teatro y Minichef.
•

Total pequeños artistas: 0 inscritos.

•

Total Música y movimiento: 0 inscritos

•

Total Teatro: 0 inscritos

•

Total Minichef: 14 inscritos

En este sentido, ALVENTUS también ofrece las siguientes actividades que comprenden
todas las áreas necesarias para abordar una educación complementaria a la llevada a cabo
por los colegios.

-

Gimnasia rítmica
o Total: 30 inscritos
Zumba
o Total: 13 inscritos
Futbol+liga - Futbol chupetines
o Total: 30 inscritos
Un ratito mas
o

Total: 6 inscritos

9.6. VOLEYBOL
La empresa que realiza dicha actividad es el Club Voleybol Las Rozas
Total: 18 inscritos
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9.7. PADEL
La empresa que realiza dicha actividad es DUETSPORTS.
Total: 15 inscritos
9.8. ROBÓTICA
La actividad consiste en la construcción y programación de robots basada en materiales
educativos de LEGO. Impartida por la empresa Robotts in Action. 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: 12 inscritos.
9.9. PRIMEROS DEL COLE, MERIENDAS Y UN RATITO MAS
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
Una ayuda más a la conciliación ampliando la estancia en el colegio “un ratito más”
pudiendo incluir merienda si así se desea; corre a cargo de la empresa ARCE de octubre a
mayo; no teniendo que apuntar a los niños a ninguna actividad. El servicio ofrecido es de una
hora o media hora con o sin merienda.
9.10.

TARDE DE SEPTIEMBRE Y JUNIO
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Para ayudar la conciliación familiar durante la jornada intensiva de septiembre y junio se
organizan la actividad de las tardes de junio y septiembre de 15:00 a 17:00, este año con la
empresa de comedor ARCE.
Que nos da la posibilidad de contratar desde media hora hasta dos horas con o sin
meriendas.
10. 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)”.

11. GESTIÓN ECONÓMICA
CUENTAS ANUALES AMPA FEDERIOS 2021 – 2022
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A continuación, vamos a explicar las cuentas anuales 2021 – 2022, durante el periodo de 01
de julio de 2021 a 30 de junio de 2022.
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
CUOTA AMPA
DONACION

IMPORTE
7.710,00
219,05

POLVORONES

19.387,96

SUBVENCION AYUNTAMIENTO LAS
ROZAS

13.486,18

TEATRO

665,00

ERROR COMEDOR

100,00

TOTAL INGRESO

41.568,19

Dicho análisis, comenzaremos por los ingresos originados por nuestros socios (cuota anual
30 EUR)
Teniendo en cuenta las circunstancias tan difíciles de la pandemia, las cifras son buenas y
nos hacen ser optimistas de cara al ejercicio siguiente; etapa en la que no se esperan
medidas COVID, por lo que hace presuponer una mayor demanda de actividades
extraescolares.
En primero lugar el número de familias socias en este ejercicio es de 257 por las cuales
hemos obtenido unos ingresos de 7.710,00 EUR. Hemos tenido un descenso en el número
de socios y por tanto en ingresos, lo que nos ha hecho tener que contener el gasto.
Este año y con motivo del horario del colegio, también preveremos un incremento en el
servicio tanto de comedor y de actividades extraescolares, por lo que los ingresos deberían
de aumentar.
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Cuotas

Familias Socias & Familias Colegio

12.000

600
9.885

10.000

8.310

8.089

8.000

400

6.000

300

4.000

200

2.000

100

0

478

477

468

330
277

270

257

0
Cuotas socios

2018-2019

481

500
7.710

2019-2020

2020-2021

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
2021-2022

Familias Socias

Familias colegio

Este año, en principio, se tiene previsto el pago de la cuota por medio de transferencia
bancaria, y unos de los proyectos, que está en estudio es obtener una pasarela de pago en la
propia página web.
Este año, al no realizar recibos domiciliados, se han evitado las devoluciones y los costes
asociados a las mismas.

INGRESOS
TRANSFERENCIAS
RECIBOS DOMICILIADOS
RECIBOS DOMICILIADOS DEVUELTOS
BIZUM
Total

2018-2019
129
158
-17
0
270

2019-2020
89
293
-52
0
330

2020-2021
74
153
-38
88
277

2021-2022
150
0
0
107
257

Este año, la Subvención COVID-19, que realizó de manera extraordinaria el Ayuntamiento
de Las Rozas, no se ha realizado, por lo que los ingresos, se han visto mermados
notablemente y no se han podido realizar distintas inversiones.
Por otra parte, la Subvención del Ayuntamiento de Actividades Extraescolares, se ha gastado
teniendo en cuenta las directrices de la Subvención y de acuerdo con la Dirección del Colegio,
aprobándose en el Consejo Escolar correspondiente.
En lo que respecta al saldo de BANKIA, podemos ver en el siguiente gráfico la evolución del
mismo en los últimos cuatro años. Las cuentas están saneadas, por lo que las decisiones
económicas están siendo adecuadas.
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SALDO INICIAL
2022-2023

30.758,26

2021-2022

26.878,54

2020-2021

11.740,64

2019-2020

1.750,31

2018-2019

11.221,15
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

A continuación, exponemos una tabla con todos los gastos de este ejercicio 2021 – 2022

BALANCES CUENTAS CURSO 2021-2022
SALDO BANCARIO INICIAL

26.878,54 €

INGRESOS
ByS Subvención
Ayuntamiento Extraescolares

13.486,18 €
SUBVENCION AYUNTAMIENTO LAS ROZAS

13.486,18 €

RESTO

28.082,01 €
AMPA TEATRO

665,00 €

CUOTA AMPA

7.710,00 €

DONACION

219,05 €

ERROR COMEDOR

100,00 €

POLVORONES

19.387,96 €

TOTAL INGRESOS

41.568,19 €

GASTOS
ByS Subvención
Ayuntamiento Extraescolares

AMPA TEATRO

-

12.636,50 €

1.680,00 €
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HUERTO

-

3.064,50 €

NOCHE CIENTIFICA

-

1.632,00 €

ROBOTICA

-

5.000,00 €

TEATRO INGLES INFANTIL

-

1.260,00 €

RESTO
POLVORONES

-

19.339,71 €

AMPA TEATRO

-

734,91 €

AUTOCAR GRANJA INFANTIL

-

440,00 €

CARTUCHO IMPRESORA

-

47,50 €

COMISIONES

-

235,94 €

CUOTA AMPA

-

30,00 €

CUOTA FAPA

-

254,32 €

ERROR COMEDOR

-

100,00 €

FIESTA NAVIDAD

-

1.076,94 €

FILTROS

-

905,01 €

IRPF

-

667,50 €

MANTENIMIENTO FILTROS

-

274,67 €

MANTENIMIENTO PAGINA WEB

-

149,85 €

MATERIAL ROBOTICA

-

45,61 €

SEGURO MAPFRE

-

750,01 €

TOTAL GASTOS

-

25.051,97 €

-

37.688,47 €

SALDO BANCARIO FINAL

30.758,26 €

De los gastos e ingresos, obtenemos un beneficio de 3.879,72 EUR, no obstante, aún quedan
por venir una serie de facturas, que reducirán este importe, aproximadamente en 1.000 EUR.
Este año las partidas de gasto, son las habituales, por lo que la dificultad para el AMPA, es
la de distribuir el gasto por niveles de una forma lo más equitativa posible.
En este sentido, desde Tesorería, insistimos en ser prudentes en el gasto, bajo ningún
concepto gastar más de lo que se ingresa en cada ejercicio y mantener un nivel de tesorería
alto, para hacer frente a imprevistos. Todo lo que no sea mantener esta línea de actuación
comprometerá al AMPA.

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.”
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Aprovechamos esta memoria para agradecer desde el AMPA, a Elena Sancho, Chus Arpón
y María Sanchez, su dedicación esfuerzo y trabajo durante estos años, sin las cuales esta
aventura, no habría sido posible. Las deseamos lo mejor en su nueva etapa en el instituto.
La Junta Directiva de la AMPA
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