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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS CURSO 2015-2016 

Durante este curso hemos mantenido las actividades de años anteriores, 
introduciendo algunas modificaciones para mejorarlas y alguna que otra novedad 
también; todo ello con el esfuerzo y colaboración de padres, madres, equipo 
directivo, profesores, y personal del colegio, y sin olvidar el apoyo recibido por parte 
de la Corporación Municipal. 

Desde la asociación agradecemos a las 323 familias asociadas vuestras aportaciones y 
os felicitamos por toda la colaboración, sugerencias y apoyo recibidos durante el 
curso, haciendo posible la realización de las actividades que a continuación 
describimos: 

1.- Contratación a jornada completa de la Auxiliar de Infantil.  

Los que lleváis tiempo en el centro sabéis que una de nuestras prioridades en el ciclo 
de infantil es mantener el puesto de jornada completa de la Auxiliar de Infantil, que 
desde hace varios años es una más en el centro pero que, sin embargo, su 
contratación depende de la AMPTA. Para los que sois nuevos, queremos que toméis 
conciencia de lo imprescindible que es, pues sin ella, serían las propias familias las 
que tendrían que acudir al centro en caso de “escapes” (no todos tienen control de 
esfínteres), de que se ensucien jugando, vomiten, etc., mientras que ahora quien 
hace todo eso, con todo el cariño del mundo y mucho más es la auxiliar. 

2.- Organización y gestión del curso de natación de los viernes que el 
Polideportivo nos ofrece desde hace años. 

El curso de natación para niños de infantil y primaria los viernes a las 16:30h. 
Actividad que se realiza con un acuerdo con la piscina municipal y al que, por tener 
plazas limitadas, se accede por solicitud el primer día lectivo del cole en nuestras 
oficinas. 

3.- Maquetación y producción de la Revista de Maricastaña 

Todos los trimestres del curso, la Asociación maqueta e imprime una revista que se 
reparte a todos los niños y que contiene artículos y reportajes realizados por los 
alumnos/as de 5º y 6º curso fundamentalmente. 

4.-Desayuno de Carnaval 

Toda una tradición, el colegio aportó el chocolate y la asociación los churros y bollos 
específicos de los niños con alergias alimentarias. En la mañana del 5 de febrero, 
profesores, padres y madres, como es habitual colaboramos mano a mano para servir 
el desayuno a todo el colegio y para asistir durante la celebración del desfile en el 
polideportivo. 
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5-Excursiones día no lectivo de febrero.  

El 8 de febrero, día no lectivo pero laborable la asociación, como viene siendo 
habitual, organizamos tres excursiones a Naturescorial, Arqueopinto y Micrópolix 
para los alumnos de infantil, primer ciclo y segundo ciclo respectivamente, a la que 
se apuntaron cerca de 250 niños.  

6.-Concurso literario Maricastaña 2016 y Feria del libro, siguiendo la temática “La 
música”. 

El premio: un libro para todos los participantes y un libro especial para los ganadores 
(uno por clase). Los alumnos de Infantil realizaron también varios trabajos y como 
premio recibieron un libro para cada uno y una colección de libros para la biblioteca 
de cada aula. El día 22 de abril para la entrega de premios de los alumnos de 
primaria el colegio gestionó la actuación de Yolanda Galey: Danza Baile &mas 
mientras que nosotros gestionamos 3 pases de Cuentacuentos-Guiñol para Educación 
Infantil.  

El fin de semana siguiente todos los trabajos realizados en infantil y los cuentos de 
primaria se llevaron al stand que la asociación pone para representar al Colegio en la 
Feria del Libro de Torrelodones, donde muchas familias se acercaron para leer los 
trabajos de este año y ver los trabajos y anuarios de años anteriores. 

7.- Libros para las bibliotecas de infantil y primaria 

Con motivo de la creación de una biblioteca en el edificio de infantil, desde la 
asociación hemos contribuido con la compra de los libros recomendados por las 
tutoras del segundo ciclo de educación infantil. 

Asimismo, hemos procedido a la adquisición de libros para enriquecer la biblioteca de 
los alumnos de educación primaria, también recomendados por los profesores. 

8.- Taller de pintura mural en el porche del edificio 2 

Tras considerar muy interesante y enriquecedora para todos los alumnos del colegio, 
la asociación ha subvencionado esta actividad propuesta por el colegio. 

Esta actividad ha consistido en un taller de pintura de cinco días de duración. Los 
alumnos de dicho edificio, así como otros voluntarios, han pintado bajo la supervisión 
y ayuda de la artista “Niña Vero”, los muros del porche. Asimismo, cada clase ha 
decorado “su columna” con los motivos y colores que más les han gustado.Por 
último, se ha decorado, con un cielo estrellado, el fondo donde se ubica el 
nacimiento cada Navidad. 

En este proyecto también han colaborado un gran número de profesores de manera 
espontánea. El resultado, un porche decorado ¡¡por y para el colegio!! 
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9.- Viajes de fin de ciclo infantil y primaria 

Este año hemos vuelto a organizar viajes de fin de ciclo para los alumnos de 3º de 
infantil y de 6º de primaria. Acompañamos a los pequeños de 5 años a una salida de 
fin de semana que tuvo lugar el 28 y 29 de mayo a la Granja Escuela NaturEscorial. 
Para los alumnos de 6º de primaria la salida se hizo al campamento multiaventura 
Hotel Rural Poveda de la Sierra en Guadalajara los días 17,18 y 19 de junio. A las dos 
excursiones acudieron como responsables madres y padres de la Asociación. Las 
madres acompañantes se encargaron de hacer reportajes fotográficos de los dos 
viajes.  

10.-Graduaciones de fin de ciclo de infantil y primaria 

La asociación colabora con el colegio encargándose de aportar las orlas y las bandas 
de los graduados. Este año como novedad, en lugar de las bandas de graduados para 
los niños de 6º hemos vuelto a realizar a petición de los profesores camisetas con la 
inscripción de las fechas de su promoción para recuerdo de los chavales. 

11.-Fotos de grupo 

Hemos realizado las fotografías de todos los cursos con sus correspondientes tutores y 
tras ponerlas el sello del curso actual y nombre del tutor, se han puesto a disposición 
de los padres en las tiendas de fotografía del pueblo para que puedan obtener las 
copias que deseen.  

12-Anuario del colegio:  

Durante el año hemos estado presentes o representadas en los eventos lúdicos, 
culturales y deportivos realizados tanto dentro del colegio como fuera del mismo 
(cross, olimpiadas..) realizando fotografías todos estos “momentos” para 
inmortalizarlos en un Anuario, del que Realizamos 2 copias, una a disposición de 
todos los padres en la oficina de la Asociación y otra que regalamos al colegio.  

13.-Quinto intercambio de libros de texto 

Este año continuamos con el programa de intercambio de libros de texto “TRUEQUE”, 
que en esta 5ª edición se realiza para los cursos de 3, 4, 5 y 6 de Primaria. El fin de 
este intercambio es promover el cuidado del material y ahorrar a las familias en la 
medida de lo posible parte del importante desembolso que se hace todos los años en 
material escolar.  

14. Mantenimiento continuo de vías de comunicación: página web y correo 
electrónico, 

Con el que ofrecemos a las familias y a toda la comunidad educativa una información 
lo más actual y rápida posible. 

15.- Atención oficina de la asociación   
La atención presencial se realiza gracias a la generosidad de los voluntarios que todos 
los lunes de 16 a 17 se encuentran en la oficina de la asociación para recibir a todos 
los padres que quieren consultar, expresar, proponer o solicitarnos cualquier cosa.
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16.- Presencia en todas las instituciones educativas a las que tenemos acceso: 

 Hemos acudido a Consejos Escolares del Colegio y Municipales, así como a las 
distintas comisiones creadas por estos órganos, representando a las familias siempre 
con la intención de la mejora en la labor de educación de los niños. 

Con este breve resumen, y con el deseo de que el siguiente curso sigamos contando 
con todo ese grupo de personas, de todos los sectores de la comunidad educativa, 
que ofrecéis vuestra colaboración con generosidad y que hacéis posible que se 
puedan llevar a cabo todas estas actividades, despedimos el curso 2015-2016. 

La Junta Directiva.  

Torrelodones, junio 2016 

 

 


