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Muchas son las razones para ser 
socios/as del Ampa. A continuación os 
detallamos las acciones más 
importantes que estamos llevando a 
cabo y a través de estas líneas os 
explicaremos las mismas:  

— Actividades extraescolares 

— Primeros del cole y tardes de 
Junio y Septiembre 

— Papá/mamá comensal 

— Excursiones en familia: Partido de 
Copa del Rey (en el Vicente 
Calderón), Musical Pinocho (Teatro 
Apolo), Excursión al río Eresma y 
Valsaín. 

— Asesoramientos a padres/madres 

— Iniciativas por la construcción del 
Instituto público en el barrio.  

 

 

¿Por qué asociarme al Ampa? 

Extraescolares curso 2014/2015 

Las actividades extraescolares del 
AMPA ganan de año en año. En 
cantidad y en calidad. Obtienen en 
general unos datos de satisfacción 
muy altos en las encuestas recibidas. 
Desde los más pequeños de infantil a 
los mayores de sexto de primaria, 
estas actividades tratan, no solo de 
cubrir la necesaria conciliación 
familiar y laboral, sino completar su 
formación y educación.  

Por eso cada año intentamos dar un 
pasito más en lo que ofrecemos a las 
familias. Este año han funcionado con 
muy buena aceptación dos 
extraescolares nuevas: Street Dance y 

— Representación en el Consejo 

Escolar 

— Celebración de fiestas junto 
con las familias: Navidad, día 
del libro San Isidro, fin de 

curso. 

— Concierto con centro de 
Psicología y Logopedia.- 

Centro Zazuar. 

— Concierto Librería Muga: No 
solo podremos comprar los 
libros para el curso próximo a 
un precio muy ventajoso. 
Además este año con el 
asesoramiento y colaboración 
de la Librería Muga, 
crearemos nuestro primer 
banco de libros de texto 

barrio.  

Chino. Para el próximo curso se han 
ampliado grupos en las que ya 
existen y se ofertan de momento, dos 
extraescolares nuevas: MINICHEF e 
INICIACION A LA MÚSICA. 

Además somos conscientes de que 
ya hay varias promociones de niños 
y niñas del cole en el instituto, por 
ello se ofrece una actividad de 
inglés para alumnos de la ESO. Ha 
sido demandado también por los 
padres y madres actividades para 
ello: iniciamos la oferta con 
INGLÉS, PILATES con GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO y PILATES con 
SUELO. 

 

Novedades: 

Minichef, 

Iniciación a la 

música  y 

actividades para 

adultos: Inglés y 

Pilates (dos 

modalidades) 
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El Consejo Escolar es el órgano de 
Gobierno del centro, dentro del cual 
hay cinco padres/madres que nos 
representan.  
Cuatro de ellos elegidos de forma 
democrática y un último que es 
designado por el AMPA. 

Consejo escolar 

Tarde de futbol en el Vicente Calderón 
(partido de copa del Rey) donde 
nuestros chavales pudieron ver al 
Atlético de Madrid y sentir el calor y la 
emoción de un partido desde el mismo 
campo de fútbol 

Excursiones en familia 

Por la escuela pública, por nuestro Instituto en el 
Ensanche 
 

El Ensanche de 

Vallecas tiene una 

población similar a 

la ciudad de Teruel. 

Aunque en esta 

ciudad existen dos 

institutos públicos, 

en nuestro barrio no 

contamos con 

ninguno.  

 

Julio, Juan, Susana P., Raquel 

e  Isabel O. 
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La labor del representante del AMPA 
en el consejo escolar es de máxima 
importancia, ya que supone un medio 
de comunicación privilegiado de 
aquellos asuntos que preocupan a las 
familias y que de otro modo 
difícilmente llegarían al Consejo.  

 

 

Mañana de domingo en el  teatro 
Apolo: Pinocho. Con un importante 
descuento a los socios del Ampa, el día 
1 de Junio se podrá disfrutar de este 
animado musical 

 

 

Boletín Ampa 

Tras varios años de lucha incansable por 
la Escuela Publica y por el futuro de 
nuestros hijos e hijas, nos hemos 
encontrado em una situación que 
muchos veíamos venir pero no 
queríamos creer: NUESTRO INSTITUTO 
NO ESTARÁ EN FUNCIONAMIENTO 
MÍNIMO LOS DOS CURSOS ESCOLARES 
SIGUIENTES. Por ello las AMPAS de Villa 
de Vallecas junto con la Asociación de 
Vecinos del Ensanche hemos iniciado 
una serie de acciones que, sin duda, 
irán dando sus frutos 
Comenzamos el curso escolar com uma 
planificación estratégica que incluyó 
recogida de firmas, peticiones 
presenciales en el Ayuntamiento y en la 
Asamblea de Madrid y un acto 
reivindicativo el pasado mes de Abril, y 
que culminara em um nuevo acto em el 
que se nos tiene que ver a todos/as, 
exigiendo el derecho que la 
Constitución nos otorga a elegir el tipo 
de educación que queremos para 
nuestros hijos : EL PRÓXIMO 7 DE 
JUNIO HABRA UMA CONCENTRACIÓN 
FRENTE EL C.C. LA GAVIA ENTRE LAS 
11,30 Y LAS 13,30. 

Dicho acto se encuadra en una 
movilización de todos los barrios y 
localidades de Madrid que reivindican 
una Educación, Sanidad, Servicios 
Sociales.... universales y de calidad 
para todos los ciudadanos  
El CEIP Juan de Herrera no es una 
opción para nuestros hijos/as, esperar 
dos o tres cursos escolares tampoco lo 
es. No somos ciudadanos de segunda 
que siempre tengan que estar por detrás 
de la concertada y es uma realidade que 
tenemos en nuestro barrio 
Tenemos que seguir porque el dinero 
público se está desviando y 
subvencionando centros donde se 
segrega y se escoge el alumnado, donde 
hay que pagar cuotas para que resulte 
un negocio rentable para las empresas o 
colectivos que los dirigen:  
 

LOS CENTROS PUBLICOS SON LOS 
UNICOS QUE GARANTIZAN LA EQUIDAD 

Y LA IGUALDAD DE TODOS/AS 
SI SE PUEDE: NO MOVILIZARSE NO ES 

UNA OPCIÓN. NOSOTROS SEGUIREMOS 
LUCHANDO, PERO OS NECESITAMOS A 

NUESTRO LADO. 

 

Te animamos desde aquí a que cualquier asunto que estimes 
importante lo pongas en conocimiento del AMPA para que a través de 

nuestro representante llegue a Consejo Escolar 

Dado que el año pasado nos quedamos por problemas de climatología 
sin poder hacer la excursión del río Eresma y Valsaín, hemos decidido 

intentarlo de nuevo este año. Una zona idílica. ¡¡No te lo pierdas!! 
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Sí, durante la última semana de junio, 
del 23 al 27, nuestros pequeños se van 
de campamento, algunos irán al bilingüe 
en Garganta de los Montes, en el Valle 
del Lozoya, otros al de Condominos, 
(sierra norte de Guadalajara) que será 
en castellano. Ambos campamentos 
están en plena naturaleza y harán 
actividades deportivas, de hecho, en el 
de Garganta de los Montes llevan como 
temática las Olimpiadas. 
Es el primer año que desde el AMPA 
organizamos este tipo de actividades, 
pero la empresa que los desarrolla, 
Alventus, lleva haciéndolos años, por lo 
que la experiencia tanto de la compañía 
como de los monitores es muy amplia y 
son conocedores de todas las 
situaciones posibles que pueden darse 
en estos campamentos, tienen todo muy 
bien organizado y los padres podemos 
quedarnos tranquilos, seguro que los 
niños se lo van a pasar pipa. En estos 

¡¡Nos vamos de campa!! 
 campamentos la comida será casera, 

por lo que los niños no nos van a echar 
de menos ni en eso...Podremos estar en 
contacto con ellos, puesto que todos los 
días los monitores nos mandarán un 
mensaje contándonos cómo ha 
trascurrido el día. Además el miércoles, 
los pequeños nos llamarán para hablar 
con nosotros y, con suerte, contarnos un 
poco su pequeña aventura. 
Espero, deseo y estoy convencida, que 
todos los pequeños enanos que van a 
estos campamentos lo disfrutarán y 
querrán repetir en años futuros: una 
gran experiencia que no olvidarán en la 
vida, aunque los padres esos 5 días 
estemos con el corazón en un puño y 
deseosos de volver a ver a nuestros 
niños y recordar, que: lo que sucede en 
un campamento se queda para los 
niños, sólo nos contarán lo que ellos 
quieran que sepamos, sus secretos son 
suyos y de sus compañeros de viaje 

 

Conscientes de los tiempos que estamos 
vivendo, este año surgió uma bonita 
iniciativa: UN MERCADILLO SOLIDARIO. 

 ¿En que consistia? Pues la idea era 
colaborar com uno de los proyectos que 
CARITAS lleva en el barrio. Y nos 
pusimos manos a la obra: muchas 
familias y algunos maestros  donaron 
ropa, complementos, libros e incluso 
juguetes. Cosillas que tenemos en casa 
y que a pesar de estar em buenas 
condiciones no les damos uso.  

El día de la fiesta de Navidad montamos 
nuestro mercadillo y a unos precios 
simbólicos nos pusimos a vender todo lo 
que nos habían proporcionado.  

Primer mercadillo solidario.- Navidad 2013 
 

Éramos novatas en esto de montar um 
mercadillo y sobre la marcha tuvimos 
que ir improvisando como darle un poco 
más de “vistosidad al género”.  

Al final la experiencia fue provechosa: 
Sacamos 353€ que se ha donado a 
CARITAS para ayudar a familias en 
dificultades a pagar la factura de la luz, 
el agua, etc. 

Desde aquí agradecer a todos/as los que 
participasteis de una u otra forma 
donando objetos o bien adquiriéndolos. 

Y especialmente a las madres que nos 
ayudaron a clasificar, ordenar y atender 
los puestos del mercadillo, sin su ayuda 
no habría sido posible. 

 

Este año, contaremos con mucha más 
flexibilidad tanto a la hora de elegir los 
días que dejamos a nuestros hijos en las 
tardes de Junio y Septiembre, como a la 
hora de recogerlos, puesto que se 
establecen tres horas diferentes de 
recogida y la posibilidad de dejarle solo 
los días que lo necesitemos.  
 
 
 

Tardes de Junio y Septiembre 

Además los niños/as durante ese 
período pueden estar participando en 
talleres. Tan solo indicar, puesto que 
han surgido dudas entre algunas 
familias, que los precios indicados en el 
folleto de información son por todo el 
mes de Junio o por todo el de 
Septiembre 

 

Todo lo obtenido 
del mercadillo 
solidario se 
entregó a la 
Delegación de 
Caritas del 
barrio para 
colaborar en 
proyectos que se 
realizan en el 
barrio 
 

El campamento 
bilingüe será en 
el Valle del 
Lozoya, el de 
castellano será 
en Condominos 
 



 

 

AMPA DEL CEIP AGUSTÍN RODRIGUEZ SAHAGUN 

Participa en la educación de tus hijos/as 

NECESITAMOS DE TU COLABORACIÓN ¡EL AMPA SOMOS TODOS! 

Si, y nos gusta tanto, que ya estamos 

preparando la fiesta fin de curso.  

Será el próximo día 18 de Junio. Y ya 
sabes que nos gusta pasarlo muy bien. 

Este año no podia ser menos:  

— Castillos hinchables 

— Cañon de espuma 

— Pintacaras  

— Y este año como novedad además 

uma gymcana de agua.  

Todo preparado para despedir el curso 
pasándolo muy bien y dándole nuestro 
saludo al verano.  

¡Os esperamos a todos! 

¡¡Nos gusta mucho 
la fiesta!! 

Hazte socio/ socia 

CEIP Agustín Rodríguez-

Sahagún 

 

C/ Granja de San Ildefonso 

17-19. 

28051, Madrid 

Teléfono: 

685041368 

Correo electrónico: 

Info.ampa.ars@gmail.com 

¡Estamos en Web! 

http://ampa-
rodriguezsahagun.com/ 

 
¡Estamos en 

Facebook! 

 

 

 

 

Ficha de inscripción a la Asociación de madres y padres de alumnos del                                                                
C.E.I.P. AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN 

Nombre y apellidos del padre: ……………………………………………………………………………………. DNI………………………… 

Teléfono………………………………………………….. mail: ………………………………………………………………………………………….. 

Nombre y apellidos de la madre ………………………………………………………………………………. DNI…………………………… 

Teléfono………………………………………………….. mail: ……………………………………………………………………………………………. 

Alumnos en el colegio (indicar nombre completo, fecha de nacimiento y curso):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Esta ficha de inscripción ha de ir GRAPADA al justificante de ingreso de la cuota anual de 18€ familia y año 
académico en un pago único mediante ingreso o transferencia en la cuenta de la Asociación en BANKIA: ES 30 2038 
1971 71 6000094387. Concepto: Ampa ARS. Entregar en la sala del Ampa o en el buzón 

Los datos personales se aportan de forma voluntaria por el/la asociado/a garantizando la veracidad de los mismos. La 
asociación de Madres y padres del CEIP Agustín Rodríguez Sahagún domiciliada en C/ Granja de San Ildefonso 17-19 
280561 Madrid, se compromete a mantener la confidencialidad de los mismos de acuerdo con la Ley de Protección de 
datos de carácter personal (L.O. 15/1999 de 13 de Diciembre 

Autorizo a publicar mi nombre en el censo de la asociación en caso de elecciones 

 

 

¡¡Novedades en primeros 
del cole!! 
Para el próximo curso, importantes 
novedades en este servicio: 

— Ampliamos horario: desde las 7:00 

— Dos posibilidades para esporádicos: 
con desayuno (5€ desde las 7:00), sin 
desayuno (2,5€/media hora) 

— Bonos de 10 desayunos para 
esporádicos por 35€ 

— Familias numerosas: Tercer hermano 

gratuito. 
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