MEMORIA AFA CURSO 2018/2019
Participación del AFA (Asociación de Familias)
Son muchas las actividades realizadas a lo largo del curso referido por la AFA del CEIP
El Peralejo que reflejan el ideario de esta asociación. Muchas de ellas son la
continuación de acciones iniciadas en cursos anteriores, otras se han puesto en
marcha en el curso 2018/2019 y todas se mantienen. En todas y cada una de ellas la
AFA aporta recursos económicos y/o humanos.
Objetivos
La AFA del CEIP El Peralejo tiene como objetivos generales el fomento de la
participación de las familias en el funcionamiento del Centro, informar y ayudar a los
padres, madres o tutores, a iniciativa de los mismos, en todos los aspectos referentes a
la dinámica educativa del Centro Escolar y abrir el abanico de posibilidades educativas
de los niños aunando los esfuerzos de los diversos componentes de su entorno
educativo.
Los objetivos específicos planteados en el curso 2018/2019 y que requieren
continuidad en el presente son los siguientes:






Crear espacios de colaboración y participación de las familias con el centro.
Participar de manera activa en las actividades propuestas por el equipo de
docentes cuando éste lo reclame.
Proponer proyectos encaminados a enriquecer las experiencias de los niños y
niñas del Centro
Concienciar de las distintas realidades que nos rodean y fomentar el
desarrollo de la solidaridad de las familias.
Potenciar sentimientos de pertenencia y arraigo hacia el colegio y la
comunidad a la que pertenecemos.

La AFA del CEIP El Peralejo considera que la puesta en marcha de las actividades que a
continuación se detallan, ha permitido en gran medida la consecución de estos
objetivos y considera que es necesario dar continuidad a estas y otras nuevas acciones
para seguir creciendo en la mejora de nuestro entorno educativo.
En la enumeración de dichas actividades cabe mencionar:
• Participación activa en el funcionamiento del Centro mediante la asistencia
periódica a los Consejo Escolares.
• El Huerto escolar: los gastos y mantenimiento corren a cargo principalmente
de la AFA y en colaboración con los tutores del centro.
• Inclusión al Proyecto Eco escuelas: proyecto propuesto por parte del
ayuntamiento del municipio.
• Proyecto solidario de recogida de tapones de plástico que se destina la
Fundación Síndrome de West, una enfermedad que afecta fundamentalmente

a niños menores de 1 año, y que pertenece al grupo de las enfermedades
clasificadas como “encefalopatías epilépticas catastróficas”.
 Celebración de la Fiesta del Farol en el mes de Noviembre.
• Mercadillo Navideño: realizado en estrecha colaboración con el colegio,
pretende fomentar el comercio de artesanos de la localidad, especialmente de
familias del propio centro, así como la creatividad de los alumnos que
participan activamente realizando manualidades. También supone una
excelente oportunidad de relación entre las familias y la recaudación este año
se ha destinado la mitad a fines benéficos y la otra mitad a subvencionar un
proyecto del Centro.
• Recogida de alimentos no perecederos en Navidad, destinados a la Despensa
Solidaria de Alpedrete, para ayudar a los más desfavorecidos de nuestro
municipio.
• Donación de la mitad de los beneficios del Mercadillo solidario a ONG, en este
caso a la ONG “Guerreros Púrpura”
• Mantenimiento de vías de comunicación e información para las familias como
Facebook, Twitter, Blog, etc.
• Foto navideña obsequio de la AFA a todos los niños del colegio que se entrega
junto con las notas del primer trimestre a todos los alumnos y profesores.
• Visita de los Mensajeros Reales el último día de clase previo a las vacaciones
navideñas, y destinado a los grupos de infantil y primer ciclo de primaria.
Reparten un detalle a todos los niños de infantil, 1º y 2º de Primaria, sufragado
por la AFA.
• Participación en la Fiesta de las Familias del 15 de Mayo, haciendo una
propuesta relacionada con el proyecto anual de la Sierra de Guadarrama y
colaborando con la mitad de su coste.
• Proyecto Salvavidas: venta de pulseras para la compra de un desfibrilador
semiautomático para el centro.
• Talleres de RCP: niños y niñas de 5º y 6º de primaria participaron en los
talleres de reanimación cardiopulmonar por parte de personal acreditado.
• Escuela de padres con taller/ charla: impartidos por varios profesionales del
sector de la pedagogía, sanidad, nutrición....

Propuesta y acercamiento de diversos ponentes a los que AFA tiene fácil
acceso sobre diversos aspectos que creemos que pueden ser de gran interés
para el claustro, como Katia Hueso.
• Colaboración en los talleres de la jornada de puertas abiertas del colegio.
• Regalo para los alumnos de 6º de Primaria que se entrega a cada uno de los
alumnos que finalizan su etapa en primaria, y que consta de una tarjeta con un
mensaje bonito y poético y un bolígrafo.
 Propuesta de talleres de arte para que los niños y niñas y sus familias
puedan tener un acercamiento a recursos culturales y artísticos de forma libre y
creativa.
 Propuesta de un proyecto anual: Creación de un Aula al Aire libre. LA AFA
presentó este proyecto que tuvo gran acogida entre las familias y el claustro y
su ejecución fue llevado a cabo por familias voluntarias que aportaron su
tiempo y conocimientos. En este proyecto contamos con la estrecha

colaboración del Ayuntamiento que respondió rápidamente a nuestras
necesidades.
• Reuniones con los representantes del Ayuntamiento para hacerles llegar las
inquietudes, sugerencias y quejas de las familias: presupuestos para Educación,
ferias de Santa Quiteria, uso del circuito de seguridad vial, etc.
La AFA del CEIP El Peralejo considera que todas y cada una de las actividades llevadas a
cabo dan respuesta en mayor o menor medida al desarrollo de los objetivos
planteados. Las familias del Centro tienen, en general, una percepción muy positiva del
funcionamiento de la AFA y la relación con el equipo docente y el equipo directivo del
Centro es altamente satisfactoria.
Los miembros de la Asociación son conscientes de la necesidad de seguir trabajando
en la línea marcada, proponiendo nuevas acciones, pero manteniendo la metodología
y el esfuerzo.
Consecución de objetivos
En consonancia con todo lo expuesto hasta aquí, la AFA del CEIP El Peralejo evalúa
favorablemente las intervenciones puestas en práctica y, consecuentemente, valora
que los objetivos propuestos se han alcanzado. No obstante, y dada la naturaleza del
tema que nos ocupa, es evidente que estos objetivos son reformulados curso tras
curso, por lo que, si bien la evaluación de las actividades va a permitir mejorar sus
dinámicas en intervenciones futuras, esto no es óbice para afirmar que siguen siendo
necesarias y que los objetivos vuelven a ser validados curso tras curso.
Recursos humanos
La AFA del CEIP El Peralejo cuenta con el esfuerzo y el trabajo de todos sus socios, un
total de 90 familias, encargándose de la coordinación y comunicación su Junta
Directiva.
Recursos materiales y económicos
En el desarrollo de las actividades expuestas con anterioridad requieren recursos
materiales tales como:
• Material fungible de diferente naturaleza en la organización de las distintas
actividades que lo requieren, así como material de oficina para la tarea diaria.
• Ordenadores, teléfonos, fotocopiadora e impresora para las comunicaciones con los
socios, proveedores, familias, agentes sociales, etc.
• Una tableta que ha sido rifada con el fin de recaudar fondos.
• Bolígrafos que componen el detalle de fin de Primaria.
 Material necesario para crear el aula al aire libre: bancos, estanque, plantas...
• Fotocopias e impresiones.
•Plastificadora y láminas para plastificar los distintos carteles informativos que
empleamos a lo largo de todo el curso.
 Colaboración en la exhibición de aves, aportando la mitad del coste.
• Herramientas y material para el huerto escolar.
• Regalos entregados por los Mensajeros Reales.

 Contratación de la empresa de extraescolares fantasía para tener un monitor/a en los
talleres y asambleas.
Si bien parte de estos recursos materiales son aportados por familias o el Centro para
disfrutar de su uso, otros muchos son financiados con fondos de la AFA (material del
huerto, material fungible, regalos fin de primaria, regalos RRMM, etc.)
El tiempo como recurso
Algunas de las actividades se desarrollan a lo largo de todo el curso, como la recogida
de tapones o el huerto escolar, otras están delimitadas en el tiempo, y muchas han
sido acciones limitadas a un día concreto (Mercadillo solidario, Visita de los Pajes
reales etc.). Sin embargo, todas necesitan, evidentemente, de tiempos de
planificación, coordinación y ejecución, tiempos que los socios han restado de sus
actividades cotidianas para invertirlo en la mejora del sistema educativo de sus hijos.
Estado de las cuentas
 Saldo inicial AFA el peralejo septiembre 2018: 3937,43€
 Ingresos:
- Cuota socios, subvención del Ayuntamiento al AFA, Mercadillo navideño (la
mitad del mercadillo se destinó a la ONG), Fiesta del farol, Talleres (arte,
escuela padres)
 Gastos:
- Fantasía, Cuota Fapa, Cuota web, organización de
fiestas, talleres (arte,
escuela de padres), Fotos Navidad, detalle Navidad Cole, regalo pajes,, aula al
aire libre, armario sala AFA
 Saldo final AFA Junio 2019: 2065,45€

Proyecto 50/50
El dinero obtenido del proyecto, 1291€, se destinará a una actividad o materiales que
se decidirá en estrecha colaboración con el Centro. Se ha solicitado una prorroga al
Ayuntamiento para poder realizar la actividad o la compra de material a principios del
curso que viene.
Renovación de la junta de AFA El Peralejo
Este año tocaba la renovación de la junta. Se abrió el proceso electoral. Solo se
presentó la candidatura de la actual junta y tras ratificarla en una Asamblea
extraordinaria el 30 de Mayo continua la junta anterior con algunas bajas y nuevas
incorporaciones.

Propuesta de mejoras que competen a AFA
Análisis de la situación
Comunicación
con
el Debido
a
diversas
Centro
circunstancias nos parece
que las reuniones formales
con el equipo directivo han
sido insuficientes. Si es
cierto que muchas cosas se
han ido resolviendo en
conversaciones en el día a
día y eso ha facilitado
mucho nuestra tarea.
Comunicación
con
el Durante este curso es
Claustro
mucha la información que
AFA El peralejo ha lanzado
al Claustro ya que ve
necesaria una estrecha
comunicación para que
haya una prolífera y
provechosa colaboración.
Comunicación de AFA con
las familias

Al final del curso
detectamos una falta de
comunicación con las
familias sobre las cosas
que acontecen en el
centro. Las familias no
reciben un feedback
suficiente de los temas
tratados entre AFA y el
centro y tampoco de los
temas
y
acuerdos
tratados en el Consejo
Escolar.

Votaciones de decisiones Según nuestros estatutos
en las asambleas
publicados en la página
web, las votaciones se
deben realizar a mano
alzada en las asambleas.

Propuesta de mejora
Vemos necesario fijar
reuniones
periódicas
mensuales o bimensuales
para ir tratando los
diversos
temas
que
competen al centro y las
familias.

Sería
recomendable
establecer alguna vía de
comunicación entre AFA y
el claustro y esto podría
llevarse a cabo a través de
reuniones
trimestrales
entre
algunos
representantes de AFA y
algunos del claustro.
Acordamos
que
para
mejorar
este
punto
realizaremos un resumen
de los temas tratados en el
consejo escolar y se
pasarán por correo a
nuestros socios.
También trataremos de
tener más informadas a las
familias de los temas
tratados con el centro e
intensificar nuestra tarea
de recabar las inquietudes
que les interesan ser
tratados a las familias para
trasladárselas al colegio.
Esto puede generar una
dificultad
para
poder
expresar a cada socio su
voto ya que a muchos les
es muy difícil asistir a las
asambleas
por
incompatibilidad
de
horario. Por ello vemos
necesario
valorar
la

Mejora general
gestión de AFA

Talleres de familias

de

la Tenemos mucho interés en
seguir
trabajando
y
mejorando,
somos
conscientes
de
que
después de un año de
trabajo es muy beneficioso
recabar las opiniones de
las familias del centro para
satisfacer sus necesidades.
En los últimos talleres sin
servicio
de
ludoteca
recibimos algunas quejas
del comportamiento de los
niños.

Propuesta de mejoras de AFA respecto al centro
Comunicación
de
las Ha habido cursos en los
familias con los tutores
que para las familias no se
han hecho las reuniones
trimestrales
suficientes,
generando esto muchas
dudas, inseguridades e
inquietudes.

En algunos casos la
utilización del mail como
forma de comunicación
propuesta por el centro no
ha
sido
gestionada

posibilidad de modificar
los estatutos y hacer
posible el voto a través de
formulario online. Ello hará
que los socios se sientan
con más capacidad de
participación y decisión.
Se realiza una encuesta de
valoración de la gestión de
AFA
para
recabar
información sobre diversos
aspectos. Llevaremos a
cabo un análisis de los
datos para así poder seguir
mejorando.
En los talleres, los niños
que se queden tendrán
que hacerlo haciendo uso
de la ludoteca.
Si algún familiar quiere
quedarse a su cargo en el
patio, tiene que ser
responsable de que los
niños
tengan
un
comportamiento adecuado
(no
entrar
al
cole
constantemente,
uso
adecuado del baño...)

Las reuniones trimestrales
posibilitan a las familias
hacer un seguimiento de lo
que se está planificando a
lo largo del curso, por ello
nos parece útiles para
estar informadas en todo
lo que acontece en el
colegio.
Creemos
necesario
determinar cual son los
canales de comunicación
(mail, agenda...) y que se
haga un uso adecuado de

debidamente y las familias
que no acceden por el
horario a los tutores han
tenido
problemas
de
comunicación con ellos/as.
Información sobre los A lo largo de este año
proyectos del Centro y hemos
detectado
actividades organizadas a situaciones en los que ha
lo largo del año
faltado información sobre
diversos temas (Pista
multideporte del patio,
proyecto de innovación de
ciencias, Proyecto de
alumnado TGD) o que la
información
ha
sido
insuficiente o con poco
tiempo de antelación (día
del libro, excursiones...)
para que las familias
puedan organizarse.
Somos conscientes de la
complejidad
del
funcionamiento de un
colegio y en especial de
este asunto ya que a veces
no se dispone del tiempo
necesario para prever las
cosas con anterioridad.

ellos.

Distribución
más
equilibrada
de
las
actividades a lo largo de
los 3 trimestres

AFA el Peralejo cree
necesaria una reflexión de
este punto para hacer una
planificación
de
las
actividades que favorezca
una
distribución
más
equilibrada en los 3
trimestres.

AFA el peralejo valora muy
positivamente el interés y
el esfuerzo del centro y los
profesores por organizar
actividades
complementarias,
salidas,...
y
somos
conscientes de que esto
les gusta mucho a los niños
y a las familias y es muy
gratificante para todos.
En el tercer trimestre hay
una
acumulación
y
sucesión de actividades
complementarias (croos,
semana
de
la
bici,
excursiones...)
que
dificultan seguir el ritmo

Por ello, AFA el peralejo ve
necesario
hacer
un
esfuerzo entre todos para
mejorar este punto y que
las familias tengan más
información.

normal de la clase y que
junto con las tareas
cotidianas y exámenes
hacen tener un calendario
saturado.
Fiesta de las familias del También aquí queremos
15 de Mayo
agradecer los esfuerzos del
claustro por ofrecernos un
día de convivencia y
encuentro.

Techado
infantil

de

Educación El patio de la etapa de
educación
infantil
no
cuenta con un techado que
cubra la parte asfaltada del
patio. Esto si que ocurre en
los otros centros de la
localidad y en la mayoría
de los centros escolares.

Mejora de la sala de La sala de enfermería es un
enfermería
antiguo baño y aunque se
ha hecho un gran esfuerzo
por hacer de él un espacio
agradable es necesario
hacer alguna mejora.
Por ello AFA expresó la
necesidad de ampliarlo de
alguna forma o de abrir un
ventanal para que pudiera
entrar luz y ventilación.

Proponemos también una
reflexión sobre este día
para
favorecer
un
encuentro más natural de
toda
la
comunidad
educativa,
donde
las
familias y los niños puedan
tener
momentos
de
disfrute,
juego
y
experimentación.
Nos
gustaría que se valorase la
posibilidad de almorzar
todos juntos llevando
como siempre los alumnos
su almuerzo y las familias
también.
La AFA reclamará de forma
insistente
esta
infraestructura ya que lo
vemos muy necesario. Por
ello
esperaremos
la
respuesta de la DAT Oeste
a nuestra última carta e
iremos
siguiendo
el
proceso.
Aunque parece que fueron
los técnicos para valorar
hacer el ventanal AFA el
Peralejo ve necesario esta
mejora
como
algo
prioritario,
por
ello
realizaremos
un
seguimiento de esto y si es
necesario se insistirá a la
entidad responsable y
competente.

