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PRESENTACIÓN
El presente CATÁLOGO DE ACTUACIONES DE LAS AMPAS recoge algunos de los
proyectos que las AMPAS han llevado a cabo durante el curso escolar 2021-2022 con
la subvención otorgada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Tiene la
pretensión de ser un instrumento para el intercambio de experiencias entre estas
asociaciones.

Sabemos que son muchas más las actividades que realizan las AMPAS de nuestra
ciudad y, queremos que sirvan estos pocos ejemplos para dar visibilidad a este
trabajo y ponerlo en valor.

Aprovecho, como siempre que tengo ocasión, para mostrar mi agradecimiento por su
altruismo a las personas que de forma totalmente voluntaria trabajan ayudando a
otras familias y mejorando las condiciones de tantos escolares, creando tejido
social; y, contribuyendo con su esfuerzo a construir una ciudad mejor.

Javier Rodríguez Palacios
Alcalde de Alcalá de Henares



PRESENTACIÓN
Recopilamos en este CATÁLOGO DE ACTUACIONES DE LAS AMPAS algunos de los proyectos que las
asociaciones han realizado con la subvención del Ayuntamiento de Alcalá de Henares durante el
curso escolar 2021-2022.

Son muy variados los proyectos educativos que estas asociaciones han realizado: fiestas y
celebraciones, donde se destaca como valor fundamental la alegría de poder volver a estar todos
juntos, después de estos años de pandemia y reducción de las reuniones sociales; proyectos de
protección y educación para el cuidado de la salud y del entorno medioambiental; actividades para
la transmisión de valores culturales; formación para familias, promoviendo la mejora de la
capacidad de las familias para el cuidado de sus hijos e hijas; proyectos para la educación para la
igualdad y no discriminación; y, muchos más. Todos ellos para conseguir una educación mejor, lo
que nos anima a seguir en esta línea de fomento de las actividades que realizan las AMPAS.

Por supuesto, me sumo al reconocimiento que hace el alcalde a todas las personas que conforman
el AMPA y de forma voluntaria y con ahínco, mejoran y dan calidad a la enseñanza que alumnos y
alumnas reciben en los centros escolares de nuestra ciudad.

Diana Díaz del Pozo
Concejal de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico
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AMPAS de Escuelas 
Infantiles 



AMPA E.I. GALATEA

¡LA GRANJA VIENE A 
LA ESCUELA!

¿Qué proyecto hemos hecho?

Organizamos una jornada en la que trajimos
algunos animales de la granja escuela a la escuela
infantil. Los niños y niñas pudieron acercarse a
ellos, tocarlos y aprender sobre sus cuidados.

¿Qué queríamos conseguir?

Disfrutar de una jornada en la que los niños y
niñas se acercaran a la naturaleza de una manera
segura y divertida.

El valor de nuestro proyecto…

Tanto los niños y niñas, como familias estuvieron
encantados con la jornada. De hecho, algunos niños
y niñas han pedido tener a esos animales de
mascota en casa. Los más pequeños disfrutaron
mucho pudiendo identificar a los animales que
previamente habían aprendido en clase, así como
teniendo un primer contacto con éstos.
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AMPA E.I. Galatea 
C/Fuente del Sol 85

28803 Alcalá de Henares (Madrid)
galateampa@gmail.com

8



AMPAS CEIP de 
Educación Infantil 

y Primaria



AMPA CEIP ANTONIO MINGOTE

LA FAMILIA MINGOTERA 
APRENDE A RECICLAR

¿Qué proyecto hemos hecho?
Hemos contado con la Concejalía de Medio Ambiente, le
solicitamos papeleras marrones (orgánico) y vídeos de
información acerca del uso de los contenedores marrones y
de su importancia. Nos han enseñado como hacer compost y
hemos empezado a elaborarlo en el centro entre toda la
comunidad educativa. Además, hemos realizado unos
talleres on-line “Como vivir sin plásticos” que han ido
acompañados del reparto de unas pajitas de bambú para ir
concienciando a las familias de ir dejando los plásticos de
lado.

¿Qué queríamos conseguir?

Aumentar la información sobre la gestión de los
residuos que tiramos, la importancia de la
separación de residuos y donde debemos tirarlos,
tanto en casa como en el colegio; y, el
funcionamiento de las plantas de tratamiento de
residuos.

El valor de nuestro proyecto…

Tras recoger los datos de la encuesta que hemos
pasado a los participantes podemos decir que a
todos/as les ha gustado mucho. También entre los
comentarios que nos dejaron destacamos:
interesante, transformadora, entretenida,
importante, etc.
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AMPA CEIP Antonio Mingote
C/Arturo Soria 7

28806 Alcalá de Henares (Madrid)
ampamingote@gmail.com
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AMPA CEIP CERVANTES

TRANS-FORMANDO A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
DEL CEIP CERVANTES

¿Qué queríamos conseguir?

Formar a las familias con un enfoque práctico
sobre temas de interés relacionados con sus
hijos/as y la educación de éstos.

El valor de nuestro proyecto…

Tras ver los resultados de las encuestas de
satisfacción que realizamos después de cada
formación, hemos visto que el profesorado y las
familias valoraron de manera muy positiva el
proyecto. Además, las familias valoraron todas las
sesiones muy positivamente, demandando para
futuras ocasiones más sesiones para poder
profundizar y practicar la temática a tratar.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Se realizaron unas encuestas dónde vimos cuales eran los temas
que suscitan más interés entre las familias; y, se realizaron unas
sesiones formativas en las que se han tratado los siguientes temas:
educación emocional a través de los cuentos; disciplina positiva,
educar con firmeza y cariño; prevención del abuso sexual infantil;
prevención de adicciones a las pantallas y educación afectivo
sexual. A su vez se llevaron también a cabo unas sesiones
formativas para el equipo docente acerca de la disciplina positiva
en el aula.
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AMPA CEIP Cervantes
C/Giner de los Ríos 5

28804 Alcala De Henares (Madrid)
918 889 973

ampacervantesalcala@gmail.com
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AMPA CEIP CIUDAD DEL AIRE

AGENDA  21 
ESCOLAR

¿Qué queríamos conseguir?

Ver la importancia que tiene la sostenibilidad, mejorar el
barrio y el centro educativo a través de nuestro trabajo,
viendo las mejoras que podríamos hacer para trabajar el
medio ambiente. Aprender los cuidados que necesitan las
mascotas y el papel que tenemos en sus vidas. Reconocer los
insectos y saber cómo pueden ayudar al equilibrio del
ecosistema. Buscar soluciones y mejoras que nos permitan
un uso más eficiente de la energía en el centro educativo y
en nuestros hogares.

El valor de nuestro proyecto…

Los/as participantes nos han comunicado que el
proyecto ha permitido que el profesorado, las
familias y los niños/as puedan colaborar en el
cuidado del medioambiente a través de pequeñas
acciones, tanto en el colegio como fuera de él.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Trabajamos el medioambiente con todos los niños/as
de todas las edades con diferentes actividades como
cuentacuentos, teatros, talleres manuales,
conocimiento de mascotas e insectos, juegos de
reciclaje, elaboración y fabricación de productos
renovables, energías renovables y no renovables…
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AMPA CEIP Ciudad del Aire
C/ Barberán y Collar s/n

28805 Alcalá de Henares (Madrid)
ampa@ceipciudaddelaire.org
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AMPA CEIP DAOIZ Y VELARDE

¡ESTE AÑO, LO 
CELEBRAMOS TODO!

¿Qué queríamos conseguir?

Un proyecto que infundiera alegría de vivir y celebrar que
hemos superado juntos estos casi dos años de pandemia,
confinamiento, duras medidas de seguridad. Que los
niños/as, especialmente han dado una lección de
compromiso y generosidad aceptando todas las normas y
prohibiciones impuestas siempre con una sonrisa y ningún
reproche de su parte. Por todo ello, quisimos hacer una gran
fiesta de cumpleaños para todos a final de curso.

El valor de nuestro proyecto…

Los alumnos/as disfrutaron mucho de la actividad
ya que fue la primera vez que hacían algo parecido
en el colegio desde antes del comienzo de la
pandemia. Tanto alumnos y alumnas como
maestros y maestras agradecieron que se realizará
la fiesta para romper la rutina y celebrar todos los
cumpleaños que no se pudieron celebrar debido a
la pandemia.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Realizamos una gran fiesta para celebrar los
cumpleaños que no se han podido celebrar desde la
pandemia con todas las personas que forman parte del
colegio. Durante una hora y media se desarrollaron dos
gymkanas de juegos gigantes, además de hinchables
gigantes. Después bailamos al ritmo de una batucada y
por último se entregó un cono de chuches a todos los
asistentes.
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AMPA CEIP Daoiz y Velarde
C/ Infantado 2

28807 Alcalá de Henares (Madrid)
681 61 60 81

ampadaoizalcala@gmail.com

17



AMPA TEATINOS (CEIP DULCINEA)

PASAMOS UN DÍA EN 
LA GRANJA

¿Qué queríamos conseguir?

Disfrutar de una jornada socializando con las familias del
colegio en un entorno saludable, disfrutando de la
naturaleza, los animales y realizando talleres relacionados
con la vida en la granja. Todo ello con la intención de
promover el ocio en espacios naturales y la participación
de las familias fuera del horario escolar, creando un
espíritu de unidad y pertenencia a la comunidad educativa
del Colegio Dulcinea.

El valor de nuestro proyecto…

Tanto niños/as como familias estuvieron
encantados con el desarrollo y las propuestas
llevadas a cabo. En general disfrutaron mucho al ser
una actividad al aire libre y en contacto con la
naturaleza. Además les encantó poder relacionarse
entre diferentes niños/as y familias.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Organizamos una salida a la granja escuela con familias. En
ella se realizaron múltiples actividades como: montar en
poni/caballo, dar de comer a gallinas y conejos, siembra de
semillas y actividades de orientación y conocimiento activo
por las instalaciones de la granja a través de un juego de
pistas. Tras la visita las familias que así lo desearon se
pudieron quedar a realizar un picnic al aire libre para seguir
disfrutando y comentar la visita.
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AMPA Teatinos (CEIP Dulcinea)
C/Cuesta de Teatinos 10

28805 Alcalá de Henares (Madrid)
643 054 732

ampa.cp.dulcinea@gmail.com
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AMPA CEIP EMPERADOR FERNANDO

¡ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD!

¿Qué queríamos conseguir?

Dar respuesta a una necesidad de nuestro cole. Nuestro
colegio es preferente de integración de alumnado con
necesidades dentro del espectro autista, además de tener un
amplio colectivo de alumnado con necesidades educativas
especiales; por lo que nos pareció interesante dar formación
acerca de la atención a la diversidad. Ya que conocer esta
realidad y explicarla a todos/as las familias y alumnos/as del
centro es vital para una convivencia positiva en el cole y
construir juntos una sociedad más empática y proactiva.

El valor de nuestro proyecto…

A las familias les gustó mucho el proyecto, según lo
que recogimos en las encuestas de satisfacción que
podían rellenar en nuestra página web.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Dentro de este proyecto hemos desarrollado cuatro
actividades principales: unas jornadas de cine
adaptado a personas con diversidad neurosensorial;
charlas de concienciación acerca del autismo para
los niños/as del centro; cuentacuentos adaptado del
cuento “Por cuatro esquinitas de nada” y formación
para familias y docentes.
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AMPA CEIP Emperador Fernando
C/Ronda Fiscal 44

28803 Alcalá de Henares (Madrid)
correoampa.emperadorfernando

@gmail.com
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AMPA CEIP FRANCISCO DE QUEVEDO

¡FERIA DE 
JUEGOS!

¿Qué queríamos conseguir?

Celebrar el final de curso de una manera lúdica y
festiva y educativa; por lo que decidimos organizar
junto al equipo docente una jornada de juegos
tradicionales.

El valor de nuestro proyecto…

A los niños/as les ha gustado mucho, puesto que así lo
han manifestado a sus familias. Así mismo, los docentes
han comentado que estaban muy satisfechos con el
proyecto, así como con los monitores que han ayudado a
que esto se hiciera posible. Además, las familias han
agradecido que la fiesta de fin de curso sea diferente a lo
que se venía haciendo, expresando que es una
experiencia que se podría volver a repetir en el próximo
curso.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Para celebrar la fiesta de fin de curso hemos organizado juegos
tradicionales en los que han participado todos los niños/as. Estos
juegos estaban divididos en estaciones, por las que tenían que ir
pasando los niños/as, de manera rotativa. La mayoría de los
juegos que les hemos propuesto han sido juegos grupales y en
equipo, para así fomentar el compañerismo. Una vez que cada
niño/a pasaba por todas las estaciones de juego le hemos
entregado un pequeño detalle como reconocimiento de su
esfuerzo.
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AMPA CEIP Francisco de Quevedo
C/San Vidal 8

28803 Alcalá de Henares (Madrid)
apaquevedo@hotmail.com
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AMPA CEIP GARCÍA LORCA

REENCUENTRO

¿Qué queríamos conseguir?

Realizar un reencuentro con toda la comunidad
educativa del colegio. Dar a conocer el AMPA a las
familias que se han incorporado estos dos últimos
años. Pasar un rato divertido y agradable para
despedir el curso con un buen sabor de boca.

El valor de nuestro proyecto…

A las familias y al equipo docente les encantó el
modelo de fiesta que escogimos, en comparación a
las fiestas que se realizaban antes de la pandemia.
Los niños y niñas se lo pasaron de maravilla en
todas las actividades.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Organizar una fiesta de fin de curso con varias
actividades: ludoteca itinerante con juegos
desenchufados; ludoteca con juegos grupales, de
habilidad, tatuajes, globoflexia y fiesta de burbujas.
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AMPA CEIP García Lorca
C/Torrelaguna 29

28806 Alcalá de Henares (Madrid)
ampa.garcialorca.alcala@gmail.com

ampagarcialorcaalcala.org
91 888 82 02 - 722 77 74 77
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http://www.ampagarcialorcaalcala.org/


AMPA CEIP ERNEST HEMINGWAY

¡MAGIA MAJARA 
VIENE AL COLE¡

¿Qué queríamos conseguir?

Volver a juntar a las familias en la misma sala,
siendo el colegio el epicentro; y, vivir situaciones de
alegría entre todos.

El valor de nuestro proyecto…

Todos los participantes estuvieron riéndose y
disfrutando durante todo el espectáculo, la mayoría
de las familias nos lo agradeció sobre todo por
volver a hacer este tipo de actividades después de
la pandemia.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Juntar a todas las familias en un espectáculo de
magia presencial donde todos podrán participar y
pasar un rato divertido, volviendo a llenar al colegio
de risas. Se lleva a cabo en dos sesiones para
adaptar el contenido a diferentes edades.
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AMPA CEIP Ernest Hemingway
C/ Gonzalo Torrente Ballester  74 28806 

Alcalá de Henares (Madrid)
ampahemingway@gmail.com

ampahemingway.wordpress.com
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https://ampahemingway.wordpress.com/


AMPA CEIP INFANTA CATALINA

¡SEMBRANDO 
VIDA!

¿Qué queríamos conseguir?

Promover el cuidado y el respeto por el medio
ambiente a través de actividades grupales
compartiendo tareas. Además, nos planteamos
fomentar una alimentación saludable y equilibrada.

El valor de nuestro proyecto…

Los/as participantes han acogido el proyecto con
alegría y entusiasmo y han valorado de manera
positiva los talleres realizados.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Hemos realizado un proyecto de huerto en el colegio
con ayuda de un experto medioambiental. Primero
hemos diseñado un huerto y preparado las parcelas.
Durante el curso hemos ido manteniendo el huerto, a
través de talleres, aprendiendo a usar las diferentes
herramientas y materiales. A final de curso cada
participante se ha podido llevar a su casa una planta
del huerto.
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AMPA CEIP Infanta Catalina
C/ San Vidal 4 

28803 Alcalá de Henares (Madrid)
ampainfantacatalina@hotmail.com
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AMPA CEIP IPLACEA

UN MUNDO MÁS SANO, 
NIÑOS Y NIÑAS MAS SAN@S 

EN IPLACEA

¿Qué queríamos conseguir?

Concienciar a las familias sobre hábitos saludables,
como son el ejercicio físico y alimentación saludable.
Realizar actividades de reciclaje utilizando las 3R
(reducir, reciclar y reutilizar) con todos los
participantes, ya que, si cuidamos nuestro entorno,
nuestra salud se verá recompensada.

El valor de nuestro proyecto…

Las familias agradecieron las indicaciones y charlas de
la enfermera. Los niños y las niñas disfrutaron mucho de
los juegos y la oportunidad de darles las cartas a los
Reyes Magos y Papá Noel. La fiesta de hábitos
saludables fue muy positiva, ya que ha sido la primera
vez que las familias han podido colaborar
presencialmente en los juegos y han repartido un batido
de fruta fresquito y saludable.

¿Qué proyecto hemos hecho?

La enfermera del centro ha impartido charlas a los niños y
niñas del centro, como a las familias sobre hábitos
saludables, vinieron los Reyes Magos y Papa Noel,
celebramos una gymkana de múltiples juegos con todas las
familias. También hicimos una fiesta de hábitos saludables
donde las familias nos prepararon el desayuno; un batido
con frutas y leche, Se prepararon diferentes juegos donde
participaron, niños y niñas, familias y profesorado.
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AMPA CEIP Iplacea
C/ Dámaso Alonso S/N

28806 Alcalá de Henares (Madrid)
ampa.ceip.iplacea@gmail.com
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AMPA CEIP JUAN DE AUSTRIA

¡UNA MALETA DE 
CUENTO!

¿Qué queríamos conseguir?

Ampliar la oferta cultural y educativa que se ofrece a
todo el alumnado del centro con actividades culturales,
lúdicas o deportivas dentro o fuera del entorno
cercano al centro escolar.

El valor de nuestro proyecto…

Los/as alumnos/as disfrutaron mucho de la
actividad y destacaron de manera muy positiva el
trabajo realizado por el narrador del cuentacuentos.
A su vez, los profesores/as dijeron que les había
parecido muy dinámico y divertido.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Hemos realizado un cuentacuentos para todo el
alumnado del centro en diferentes sesiones, para así
poder adaptarlo a los diferentes cursos de infantil y
primaria.
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AMPA CEIP Juan de Austria
Av. Juan de Austria 17

28804 Alcalá de Henares (Madrid)
ampaceipjuandeaustria@gmail.com

634 57 31 78 (WhatsApp)
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AMPA CEIP LUIS VIVES

DÍA DE LA 
FAMILIA

¿Qué queríamos conseguir?

Crear y fortalecer las relaciones entre los niños y
niñas y sus familias mediante actividades y juegos
conjuntos, además de adquirir estrategias para la
relación entre familias.

El valor de nuestro proyecto…

Fue un día de la familia distinto, valorado
positivamente entre los niños y niñas, las familias,
también entre los más mayores.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Realizamos múltiples actividades y juegos con la
ayuda de muchas familias de dentro y fuera del
AMPA, las cuales son; tres teatros, títeres, cuentos,
gymkanas, juegos…y sus correspondientes
manualidades o actividades, para cada nivel.
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AMPA CEIP Luis Vives
C/ Luis Vives 18

28803 Alcalá de Henares (Madrid)
cp.luisvives.alcala@educa.madrid.org

luisvivesalcala.com
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https://luisvivesalcala.com/ampa/


AMPA CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ

FIESTA DE FIN 
DE CURSO

¿Qué queríamos conseguir?

Juntar a las familias, a los niños y niñas y al colegio
para que disfruten de actividades en común. Dar a
conocer el AMPA. Aumentar el vínculo entre familias
con el centro educativo y el AMPA.

El valor de nuestro proyecto…

Los participantes lo pasaron muy bien, disfrutaron
de la compañía de otras familias y del AMPA.
Tuvieron la oportunidad de conocerse entre todos y
hacer actividades conjuntas.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Hemos organizado una fiesta de fin de curso donde
participaran, las familias, el AMPA y el centro escolar,
con múltiples actividades y juegos. También se les
dará de almuerzo perritos calientes y bebida a todos
los participantes.
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AMPA CEIP Miguel Hernández
C/ Luis Madrona 15

28805 Alcalá de Henares (Madrid)
apamiher@gmail.com

apa-miguelhernandez.blogspot.com
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https://apa-miguelhernandez.blogspot.com/p/nuestra-labor.html


AMPAS CC de 
Educación Infantil 

y Primaria



AMPA CC ANA PELLEGRINI

ESCUELA DE 
FAMILIAS

¿Qué queríamos conseguir?

Que las familias dispongan de información sobre
otras formas de enseñar y convivir. En este caso
basada en la disciplina positiva que apuesta por
el respeto y la comunicación horizontal entre
todos los miembros de la familia, mayores y
pequeños.

El valor de nuestro proyecto…

A las familias les ha gustado mucho el proyecto y por
ello este ha tenido mucha participación. Las familias
tienen muchas ganas de seguir formándose en todo
aquello que les permita comprender actitudes y
reacciones concretas, tanto de sus familiares como de
ellos mismos para así poder convivir y aprender de
una forma más respetuosa y amable, dándoles
herramientas que les valdrán toda la vida.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Nos hemos reunido una vez al mes de manera
online y presencialmente con las familias para
conocer y utilizar la disciplina positiva como
alternativa a la hora de afrontar las situaciones y
retos que surgen día a día en las familias, a
todos los niveles.
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AMPA CC Ana Pellegrini
C/ Santander 1

28804 Alcalá de Henares (Madrid)
ampasjsa@gmail.com

ampasjsa.com
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https://www.ampasjsa.com/


APA CC SAN GABRIEL

REVISTA 
CHIQUILLOS

¿Qué queríamos conseguir?

Que todas las familias disfruten de una revista
informativa en la cual los niños y niñas participan
como auténticos periodistas, escribiendo sus propias
noticias. Favorecer la comunicación de las familias
con sus respectivos niños y niñas y con el colegio.

El valor de nuestro proyecto…

Todos los participantes estaban encantados de
crear su propio artículo para la revista y las familias
también de leer lo que escribían sus niños y niñas.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Crear una revista en formato on-line y en papel entre
alumnos del centro educativo para que todas las
familias puedan estar informadas de las noticias del
colegio. Los niños y niñas de diferentes edades son
los encargados de escribir esta revista.
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APA CC San Gabriel
Av. Pasionistas S/N

28806 Alcalá de Henares (Madrid)
comunicación@apasangabriel.com

apasangabriel.com
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https://www.apasangabriel.com/


AMPAS de Centros de 
Educación Secundaria 

y Bachillerato



AMPA IES ALONSO QUIJANO

GREEN 
QUIJANO

¿Qué queríamos conseguir?

Aprender los distintos hábitos de las aves que
tenemos en el barrio y las dificultades para encontrar
espacios de anidamiento.

El valor de nuestro proyecto…

Fue una experiencia divertida. El alumnado disfrutó
mucho de trabajar conjuntamente con sus familiares
en el entorno escolar. Los familiares a su vez
valoraron de manera muy positiva el proyecto,
aportando nuevas ideas para futuros proyectos.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Desde el AMPA propusimos a los participantes desarrollar
algo creativo relacionado con el medio ambiente. Mediante
votación salió como ganador la construcción de casitas
para pájaros. Para construir estas casitas tuvimos la ayuda
y participación de los diferentes familiares de los
participantes.que acudieron al centro a realizar el proyecto
de manera conjunta. Una vez terminadas las casitas las
colocamos por diferentes sitios del barrio y del colegio.
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AMPA IES Alonso Quijano
Paseo de las Moreras 1

28803 Alcalá de Henares (Madrid)
ampaiesaq@gmail.com

ampaquijano.wixsite.com
643 49 14 94
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AMPA IES ARQUITECTO PEDRO GUMIEL

ORLA Y 
GRADUACIÓN

¿Qué queríamos conseguir?

Que los niños y niñas que se gradúen este año
tengan un recuerdo de su paso por el centro
educativo.

El valor de nuestro proyecto…

Han participado un gran número de niños y
niñas y se quedan con un buen recuerdo.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Crear una orla de graduación con todas las
fotos de sus compañeros de ese curso.
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AMPA IES Arquitecto Pedro Gumiel
C/ Loeches 1

28806 Alcalá de Henares (Madrid)
ampagumiel@gmail.com
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AMPA IES ATENEA

CAPTACIÓN DE 
NUEVOS SOCIOS

¿Qué queríamos conseguir?

Captar nuevos socios para el AMPA.

El valor de nuestro proyecto…

La idea ha sido acogida con gran interés y se
han conseguido nuevos socios.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Abrir el periodo de renovación para los ya
asociados e informarles a todos los alumnos del
centro sobre las plazas para nuevos socios. A
todo aquel que se haga socio o renueve se le
regalará una mochila con nuestro logo.
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AMPA IES Atenea
C/ Río Arlanza 34

28803 Alcalá de Henares (Madrid)
ampaatenea2017@gmail.com

ampatenea.wixsite.com
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https://ampatenea.wixsite.com/ampatenea


AMPA IES COMPLUTENSE

DEPORTE FUERA 
DEL INSTITUTO

¿Qué queríamos conseguir?

Que los participantes se relacionen entre ellos en
un espacio natural, fuera del centro escolar, con
más libertad.

El valor de nuestro proyecto…

A los participantes les ha gustado mucho este
tipo de actividad, ya que se les ha dado la
oportunidad de conocerse y disfrutar de la
naturaleza, con actividades dinámicas y
deportivas.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Se desarrolló en los Cerros y una empresa creó
mapas y materiales para que, a través de pistas,
los participantes consigan realizar el recorrido
completo y localizar los puntos marcados.
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AMPA IES Complutense
C/ Valladolid 1

28804 Alcalá de Henares (Madrid)
ampaiescomplutense@gmail.com
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AMPA IES DOCTOR MARAÑÓN

CHOCOLATADA 
SOLIDARIA

¿Qué queríamos conseguir?

Que los alumnos y alumnas del instituto disfrutasen del
día lectivo con una chocolatada con churros donde
todos y todas pudieran participar. Que tomaran
conciencia de la realidad que estaba viviendo el
pueblo ucraniano y apoyaran a los alumnos/a de
Ucrania de nuestro instituto que lo estaban viviendo
en primera persona.

El valor de nuestro proyecto…

Fue un acto entrañable y festivo en un ambiente de
camaradería y apoyo no solo con el pueblo
ucraniano en general, sino con los compañeros/as
que sufrían por lo que estaba sucediendo en su
país.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Se preparó un chocolate (que aporta el centro) al que
acompañamos por parte del AMPA con churros,
porras, lácteos, zumos y bollería para alumnos/as que
presentasen diversas alergias alimentarias. Todo ello
acompañado de música para ambientar el evento. Los
participantes que quisieron aportaron 1€ de donativo
al pueblo ucraniano.
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AMPA IES Doctor Marañón
C/ Alejo Carpentier 1

28803 Alcalá de Henares (Madrid)
ampa.doctormaranon@gmail.com
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AMPA IES FRANCISCA DE PEDRAZA

¡PING, 
PONG…JUEGA!

¿Qué queríamos conseguir?

Promover el deporte, compartir experiencias y
fomentar las interacciones y la participación del
alumnado.

El valor de nuestro proyecto…

Nuestros alumnos/as disfrutaron mucho de este
proyecto y participaron de manera muy activa. Por
petición del alumnado seguiremos realizando
proyectos relacionados con el deporte que atraigan
incluso a más participantes.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Hemos realizado un torneo de ping-pong entre toda la
comunidad educativa. Para ello creamos un formulario
previo para poder así cuadrar los partidos en un horario.
Compramos gorras para todos los participantes para paliar
el calor. Las mesas de ping-pong se quedaron durante más
tiempo del que duró el torneo para que el alumnado las
pudiese disfrutar y crear sus propios mini torneos. Por
último, se entregaron trofeos a los/las ganadores/as y palas
y pelotas a todos los participantes.
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AMPA IES Francisca de Pedraza
Av. Europa 44

28806 Alcalá de Henares (Madrid)
ampafranciscapedraza@gmail.com

ampaiesfranciscapedraza.blogspot.com
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http://ampafranciscapedraza@gmail.com./
https://ampaiesfranciscapedraza.blogspot.com/p/quienes-somos.html


AMPA IES IGNACIO ELLACURÍA

CONCURSO DE 
TARJETAS NAVIDEÑAS

¿Qué queríamos conseguir?

Desarrollar la creatividad e imaginación dentro del
centro educativo a través de diferentes estilos y
materiales, de manera libre y de temática navideña.

El valor de nuestro proyecto…

Ha tenido gran participación, y ha sido muy
motivadora para todos los participantes.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Hacer un concurso de Tarjetas Navideñas realizados
por varias familias, alumnos y alumnas, equipo
educativo, etc. La postal ganadora de este concurso
fue la que empleamos para felicitar la Navidad a todos
los miembros de la comunidad educativa.
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AMPA IES Ignacio Ellacuría
C/ Senda Perdida S/N

28805 Alcalá de Henares (Madrid)
ampainstitutoellacuria@gmail.com

662 061 354
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AMPA IES ISIDRA DE GUZMÁN

IV CERTAMEN DE 
VILLANCICOS

¿Qué queríamos conseguir?

Desarrollar una idea original del AMPA y dar
visibilidad como parte de la comunidad educativa.
Fomentar la creatividad y el trabajo en equipo entre los
participantes.

El valor de nuestro proyecto…

Ha tenido gran participación, los villancicos eran
muy originales, en diferentes idiomas y de
diferentes agrupaciones.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Un concurso de villancicos en diferentes idiomas como
inglés, francés, castellano.... Se pueden presentar
coros, solistas, dúos… Se representará en el salón de
actos donde podrán acudir, familias, chicos y chicas,
profesores y profesoras….
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AMPA IES Isidra de Guzmán
C/ Gardenia 17

28803 Alcalá de Henares (Madrid)
ampaisidradeguzman@gmail.com

ampaisidradeguzman.blogspot.com
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AMPA IES LÁZARO CARRETER

JORNADAS DE 
OCIO Y CULTURA

¿Qué queríamos conseguir?

Dar a conocer el trabajo desarrollado por el AMPA, que
participen las familias y la comunidad educativa y
ofrecer a los participantes un espacio de ocio y trabajo
en equipo.

El valor de nuestro proyecto…

Las jornadas de ocio y cultura han sido positivas ya
que salían de la rutina y les daba pie a interactuar
con otros participantes, además de crear y
desfogarse en las diferentes actividades.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Se organizó un concurso de carteles publicitarios de
actividades que se realizaron en las jornadas de ocio y
cultura, taller de arte urbano donde los participantes
decoraron las paredes y muros del centro. El Archery
Tag consiste en un paintball de arcos y flechas, donde
se aprende primero el manejo de las herramientas y
luego se hacen pequeñas batallas.
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AMPA IES Lázaro Carreter
C/ Pío Baroja 7

28806 Alcalá de Henares (Madrid)
ampalazarocarreter@hotmail.com
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Otras enseñanzas 
regladas



AMPA CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA

CONCIERTO INAUGURAL 
DE LA XXVII SEMANA 

CULTURAL

¿Qué queríamos conseguir?

Que el alumnado de Enseñanzas Elementales, junto
con sus familias emprendiesen un maravilloso viaje
a través de los diferentes ritmos y melodías de la
música popular española, transmitiéndoles valores
(sobre la reutilización, la pobreza, la
imaginación,etc) utilizando algunos de los
instrumentos más increíbles de la historia de la
música.

El valor de nuestro proyecto…

Tras analizar el cuestionario que enviamos a los/as
participantes hemos visto que este concierto tuvo
una gran acogida y unos resultados muy
satisfactorios.

¿Qué proyecto hemos hecho?

Se organizó un concierto musical: “El mágico planeta
de los instrumentos insólitos. Un viaje a través de la
música popular”. Se trató de un concierto interactivo
de una hora y media de duración en el que
disfrutamos de estilos musicales que llegaron desde
lugares muy remotos.
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AMPA del Conservatorio de Música de 
Alcalá de Henares
C/ Alalpardo S/N

28806 Alcalá de Henares (Madrid)
ampa@conservatorioalcala.com
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FAPA 



FAPA

FORMACIÓN 
OPENOFFICE BASE

¿Qué proyecto hemos hecho?

El curso se desarrolló con un software libre “Open
Office Writer” en seis sesiones de dos horas y
media cada día. Se podía realizar de forma
presencial, o de forma on-line, siendo el aforo de
sesiones presenciales de 16 personas y on-line
ilimitado. El curso se grabó y permaneció con
acceso ilimitado hasta las fechas indicadas.

¿Qué queríamos conseguir?

Mejorar la capacidad de gestión de las AMPAS de
Alcalá de Henares.Preparar un curso de formación en
gestión de Bases de Datos, que resulte lo más
asequible. El objetivo es que con la participación de
este curso se pueda llegar al máximo número de
Juntas Directivas.

El valor de nuestro proyecto…

El resultado fue muy positivo, ya que siendo un
curso teórico-práctico es mucho más fácil el
aprendizaje. El número de AMPAS participantes
cumplió con nuestras expectativas.
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Federación de Asociaciones de Padres 
de Alumnos

C/Daoiz y Velarde 9
28807 Alcalá de Henares (Madrid)

91 883 49 89 - 62543 29 31
fapalcala@gmail.com
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
C/SANTIAGO, 20

28801
TELÉFONO: 91 877 12 30

ceducacion@ayto-alcaladehenares.es


