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¿Quiénes somos?

Un grupo de madres y padres de alumnos, muy activos,
preocupados e involucrados en todo lo concerniente a la
educación de nuestros hijos e hijas.

Trabajamos en colaboración con la Dirección del
centro para dar solución a las necesidades de las
familias, tales como actividades extraescolares,
servicios de horario ampliado, gestión de
adquisición de libros de texto, uniformes, otras
actividades, cuestiones educativas, facilitar la
representación y participación de los padres de
alumnos en el Consejo Escolar, etc.



l Otras funciones de la asociación:
• Estamos asociados a la FAPA (Federación de la

CAM de Asociaciones de Padres y Madres del
alumnado).

• Gestiones de interés para el colectivo de
padres, madres y alumnado del colegio, con
DAT SUR, Ayuntamiento de Alcorcón y
Comunidad de Madrid.



Resumen de actividades curso 2018/2019

• Desayunos y Horario ampliado
• Libros
• Uniformes
• Extraescolares
• Fiestas
• Otras actividades (talleres varios, publicación

de información de interés para las familias,
como eventos deportivos, otros organizados
por el ayuntamiento, promociones, etc).



Horario ampliado y desayunos

Mañanas
• Acceso desde las 7:30 hasta las 9:00, sin tramos 

horarios
• Posibilidad de contratación mensual o por días 

sueltos.
Meses de junio y septiembre (Jornada escolar intensiva)
• Servicio de ampliación de jornada de 15:00 a 16:00 y 

de 16:00 a 17:00 bajo demanda y con un mínimo de 
10 niños 

Tardes
• Posibilidad de ofertar servicio de ampliación horario 

de tarde bajo demanda y con un mínimo de 10 niños

PVP HORARIO AMPLIADO MAÑANAS*

MENSUAL DÍAS SUELTOS

SIN DESAY. 30€ 2€

CON DESAY. 50€ 3,75€ 

PVP HORARIO AMPLIADO JUNIO Y 
SEPTIEMBRE*

15:00-16:00 2€/día

15:00-17:00 3,75€/día

PVP HORARIO AMPLIADO TARDES*

MENSUAL DÍAS SUELTOS

16:00 – 17:00 30€ 2€

16:00 – 18:00 50€ 3,75€ 

* Precios vigentes para el curso 2018 - 19, 
sujetos a modificación por parte de la empresa.



COMPRA COLECTIVA DE LIBROS

• El AMPA gestiona la adquisición de los libros de texto 
mediante el sistema de compra colectiva, con el 
consiguiente y significativo ahorro de tiempo y dinero que 
supone para todos.
– Contacto con las editoriales
– Recepción del pedido
– Entrega a los padres

** Pendiente Ley de Gratuidad de 
Libros de texto y sistema de préstamo.



UNIFORMES

• El AMPA realiza cada año una gestión de búsqueda de proveedores para encontrar la
mejor calidad/precio en las prendas. Nos encargamos de hacer el pedido y de la
entrega en el colegio, facilitando la labor de compra de ropa escolar a las familias

• Pedidos en junio/septiembre, y enero/febrero.
* Precios vigentes para el curso 2018-2019, sujetos a modificación por parte de la empresa

PVP UNIFORMES 
(válidos curso 2018/2019)

Baby 13 € Falda de cuadros 30 €

Pantalón chándal 11 € Pantalón poliéster (cintura elástica) 12,50 €

Bermuda chándal 8,90 € Pantalón poliéster (cintura botón) 13,50 €

Chaqueta chándal 18 € Pantalón niña 13,75€

Polo MC 7 € Jersey de punto  T/4-10
Jersey de punto T /12-14

18 €
20€

Polo ML 8 € Pantalón corto (T10 y T12 con botón) 10,75€

Calcetín deporte blanco rizo (x2)
Calcetín media pack (x2)

3,25€
3,50 €

Leotardos (x2) 13€

Forro Polar 10 € Camiseta algodón 4 €



EXTRAESCOLARES

• Sports Activities Consulting (FS Ciudad 
de Alcorcón) 

• Monitores federados para cada especialidad. 
• En especialidades deportivas, posibilidad de federar 

a los niños para que participen en competiciones o 
liguillas.

• Extraescolares deportivas, lúdicas y de aprendizaje, 
entre otras:

- Fútbol - Baile moderno
- Ajedrez - Ludoteca
- Kárate - Música y movimiento
- Baloncesto - Patinaje 

• Posibilidad de ofrecer más actividades bajo 
demanda, con un mínimo de 10 niños por actividad.

• Actividades de 16:00 a 17:00, con posibilidad de que 
haya de 17:00 a 18:00, si hay al menos 10 niños por 
actividad

• Creación de grupos por edades . 

iGellert
• Inglés con profesores bilingües
• Preparación para exámenes oficiales

Coreokids©
• Metodología propia
• Fomento de la actividad física en niños 

mediante el baile y la expresión corporal

Natación
• Acuerdo con el C.D. Amanecer
• Clases  exclusivas para alumnos del 

CEIP Agustín de Argüelles

Academia del Arte: 
Guitarra, Teatro, Música & movimiento.



P.V.P. EXTRAESCOLARES

EMPRESA CUOTA MENSUAL* MATRÍCULA

1 día/semana 2 días/semana

Sports Activities
Consulting (FS Ciudad 
de Alcorcón)

11 € / mes 14  € / mes _

iGellert (Timmy english / 
Timmy Stem)

_ 25 € / 35 € / 
mes

30€

Coreokids© 37,50 € / 
trimestre

63 € / 
trimestre

_

C.D. Amanecer 
(natación)

32 € / mes 46 € /mes _

Academia del Arte 20 € / mes 25 € / mes 10 €

** Cuota exclusiva socios AMPA para el curso 2018-19



FIESTAS

• Organizamos fiestas y actividades en horario extraescolar, en  fechas señaladas.
• Algunos ejemplos del curso 2018/2019:

– Halloween: talleres creativos, pasaje del terror, concurso de disfraces 
monstruosos, (…).

– Navidad: fiesta con puestos navideños de castañas asadas, algodón de azúcar 
y manzanas de caramelo, chocolatada, visita de Papá Noel, espectáculo de 
magia, rifa de cestas de Navidad.

– Día del Libro: 23 de abril. Cuentacuentos teatralizado y talleres.
– Fiesta de la familia: 15 de mayo. Realización de diversas actividades y 

talleres, en los que participan padres e hijos conjuntamente.
– Fin de curso: Fiesta con hinchables, talleres, juegos de agua,

, bebidas, pintacaras, (…).



OTRAS ACTIVIDADES

• Actividades exclusivas socios AMPA
– Actividad lúdica trimestral (mago, títeres, conciertos…).
– Lotería de Navidad, cuya recaudación se destina a la compra de material 

necesario para el centro (por ejemplo, pizarras digitales).
– Escuela de padres: curso de prevención de consumo de drogas, curso de 

primeros auxilios, inglés para madres y padres, etc .

• Dón Tapón:
– Recogida solidaria de tapones en la escuela para contribuir con el proyecto 

Lucha con Leo.



EL AMPA EN DATOS

• CUOTA AMPA: 20€ ANUALES POR FAMILIA este curso.
• Familias socios del AMPA: 97%
• Porcentaje niños en extraescolares: 85%
• Todos los precios presentados son para familias socias del AMPA. Para 

familias NO socias del AMPA, incremento de 5€/mes en actividades 
extraescolares ofrecidas en el centro.

• Contacto directo con los responsables de las diferentes secciones del
AMPA a través de la Web de la Asociación, vía email y también
presencial, cuando se precise.

• Para mantener una comunicación adecuada con las familias, la Web de
AMPA es una herramienta muy útil; además enviamos notificaciones
por mail, de todas aquellas informaciones que se publican en la web,
para que todos estemos informados.



¡GRACIAS POR VENIR!

Descarga el folleto informativo en 
http://ampaagustindearguelles.com

http://ampaagustindearguelles.com/
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