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Desde la Comisión de inglés de la AMPA 
queremos ofrecer a vuestros hijos unos 
talleres muy divertidos para que pue-
dan acercarse un poquito más a la len-
gua inglesa.  
 
A través del juego y con diferentes 
temáticas realizaremos divertidos talle-
res (WORKSHOP) a lo largo del curso. 
Talleres variados y creativos que harán 
que los niños pasen un buen rato su-
mergidos en el inglés: Piratas, Magia, 
Gimnasia... 

La inscripción y el pago de los talleres se 
hará en el local de la AMPA  según vaya-
mos avisando a través de correo 
electrónico. Se ruega  que el día del pa-
go se lleve el importe exacto. 

Taller de Piratas...in english!! 
Comisión de Inglés 
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Bienvenidos a la primera edición  
del boletín informativo de la Ampa Maestro Padilla  

 
Estimados socios, el enorme y continuo trabajo de las Comisiones que forman la Ampa del CEIP Maestro 
Padilla hacía imprescindible crear un boletín informativo como herramienta de comunicación y difusión 
con las familias. 

 
A través de las Comisiones que forman parte de la Ampa os iremos informando de cualquier noticia que 
creamos que puede ser relevante para vuestro interés y el de vuestros hijos. 
 
Deseamos que lo disfrutéis familias y que nuestro boletín informativo se convierta en una herramienta 
útil para todos vosotros. 

Las plazas se irán asignando a los ni-
ños por orden de inscripción hasta 
completar aforo.  

Tras el éxito del 1º taller, el 12 de Di-

ciembre realizaremos el 2º taller. 

Aprenderemos canciones, crearemos 

nuestros propios parches, gorros y 

espadas de auténticos piratas.  

Para temas relacionados con inglés  

ingles@ampamaestropadilla.es  
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Desde la Comisión de Educación 
hemos decidido organizar el  
I Certamen de Pintura Infantil. El 
tema elegido es la Navidad y el 
significado que tiene para nues-
tros hijos. 
 
Los peques podrán plasmar su 
creatividad, sentimientos y expe-
riencias en este I Concurso de 
Pintura Navideña. 
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Concurso de Pintura 
Comisión de Educación 

Este año hemos confeccionado el carnet de  
socios AMPA 2014-2015 que os identificará co-
mo familia socia  y podrá utilizarse para: 

 Acreditaros como socios en los distintos 
eventos organizados por la AMPA. 

 Justificar vuestra asociación a la AMPA 
en aquellos establecimientos en los que se 
hayan negociado descuentos. 

 
 Recoger a vuestros hij@s de las activida-

des extraescolares. 
 
Las fechas de recogidas de los carnets serán los 
días 4, 9 y 12 de diciembre en horario de  
16:10h-17:15h en el local de la  AMPA. 

Carnet para Socios y Acuerdos Comerciales 
Comisión de Acuerdos Comerciales 

Para poder participar los alum-
nos deberán hacer un dibujo 
libre que tenga que ver con la 
Navidad o el ambiente Navide-
ño que se respire en su hogar.  
 
Los dibujos se presentaran en 
cartulina tamaño A4 por una 
sola cara  y se podrá usar la 
técnica que se desee, lápices de 
colores, temperas, rotulado-
res... 

Habrá 5 categorías (3 años, 4 años, 

5 años, 6 años y 7 años) y en cada 

categoría habrá dos finalistas: el 

1º clasificado recibirá de premio 

una Tablet y el 2º recibirá un set 

de pintura. 

Los dibujos  se recogerán en el 

despacho de la Ampa los días 4, 9 

y 12 de diciembre en horario de 

16:10 a 17:15h.  El 12 de diciem-

bre será el último día que se reco-

jan dibujos. 

Los ganadores recibirán los pre-

mios el día  18 de diciembre a las 

17:15 horasen el despacho de la 

Ampa y sus dibujos serán expues-

tos en el colegio .¡Animaros a par-

ticipar, os esperamos! 

www.ampamaestropadilla.es 

Os recordamos que con el carnet de la Ampa po- 
dréis acogeros a descuentos en determinados comer-
cios de la zona: E.leclerc, Farmacia, Clínica Dental Éli-
te, Libros de texto, etc. 

Podréis encontrar el listado en la web de la Ampa  
Maestro Padilla. 
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Jornada de Puerta Abiertas Actividades Extraescolares 
Comisión de Extraescolares 

VIERNES 

05/12/14 

MARTES 

9/12/14 

MIÉRCOLES 

10/12/14 

JUEVES 

11/12/14 

VIERNES 

12/12/14 

BAILE MODERNO 
1º PRIMARIA 

HALL PRINCIPAL 

LUDO. MÚSICA Y RIT-
MO 

1º,2º Y 3º INFANTIL 
CLASE 5años A, 5 añosB  

LUDO. ARTES PLÁSTICAS 
1º,2º Y 3º INFANTIL 

CLASE 5 años B 

JUDO 
2º Y 3º INFANTIL 

GIMNASIO 

LUDO. JUEGOS EDUCA-
TIVOS 

1º,2º Y 3º INFANTIL 
CLASE 5 años A Y B 

JUDO 
1º Y 2º PRIMARIA 

GIMNASIO 

FÚTBOL 
1º PRIMARIA C Y D 

MULTIPISTA 

PSICOMOTRICIDAD 
1º Y 2º INFANTIL 

CLASE 5 años A / HALL 

TEATRO 
1º Y 2º PRIMARIA 
HALL (COMEDOR) 

BAILE MODERNO 
2º PRIMARIA 

HALL PRINCIPAL 

  BALONCESTO 
2º PRIMARIA 

PISTA BALONCESTO 

INICIACIÓN AL DEPORTE 
3º INFANTIL 

PISTA BALONCESTO 

  INICIACIÓN AL DEPORTE 

3º INFANTIL 
MULTIPISTA 

    BAILE MODERNO 
3º INFANTIL 
GIMNASIO 

    

        MÚSICA 
3º INFANTIL 

AULA MÚSICA 

LUNES 
15/12/14 

MARTES 
16/12/14 

MIÉRCOLES 
17/12/14 

JUEVES 
18/12/14 

LUDO. CUENTA CUENTOS 
1º,2º Y 3º INFANTIL 

CLASE 5 años B 

BAILE ESPAÑOL 
1º Y 2º PRIMARIA 

GIMNASIO 

BAILE MODERNO 
2º INFANTIL 
GIMNASIO 

BALONCESTO 
1º PRIMARIA 
MULTIPISTA 

PSICOMOTRICIDAD 
1º Y 2º INFANTIL 

GIMNASIO 

FÚTBOL 
1º PRIMARIA A Y B 

MULTIPISTA 

FÚTBOL 
2º PRIMARIA 
MULTIPISTA 

BAILE MODERNO 
1º INFANTIL 

HALL PRINCIPAL 

EXPRESIÓN ARTÍTICA 
1º Y 2º PRIMARIA 
CLASE 1º PRIM. C 

  

    LUDO. EXPRESIÓN CORPORAL 
1º,2º Y 3º INFANTIL 
CLASES 5 años A Y B 

INGLÉS 
3º INFANTIL DE L/X 

1º Y 2º PRIMARIA L/M 
 

INGLÉS 
3º INFANTIL DE M/J 

1º Y 2º PRIMARIA M/J 

INGLÉS 
1º Y 2ºINFANTIL DE L/X 

  

INGLÉS 
1º Y 2º INFANTIL DE M/J 

MÚSICA 
1º INFANTIL 

AULA MÚSICA 

MÚSICA 
2º INFANTIL 

AULA MÚSICA 

MÚSICA 
1º PRIMARIA 

AULA MÚSICA 

MÚSICA 
2º PRIMARIA 

AULA MÚSICA 

www.ampamaestropadilla.es 

Desde la Comisión de Extraescolares junto a las empresas que imparten las clases, os invitamos a 
presenciar las actividades extraescolares que se desarrollan en el Centro. El acceso tendrá lugar por la 
puerta de entrada y salida de los alumnos/as, desde donde un monitor acompañará a los padres y madres 
hasta la instalación correspondiente para poder presenciar los actos programados y protagonizados por 
sus hijas e hijos. 
Una vez terminado la presentación, los padres esperarán a sus hijos a la salida como cualquier otro día. 
Esperamos que lo disfrutéis! 



todo de negro con dos botellas 

de colores en la espalda para re-

saltar un poco, gafas de buceo, 

aletas y lo que se os ocurra. 

Y como no podía ser de otra ma-

nera todos estos animalitos irán 

en una bonita carroza que será el 

fondo del mar, con corales, algas,  

medusas ... Este año vamos a 

triunfar, ya que la ilusión que hay 

es mucha. 

Como no podía ser de otra mane-
ra en esta época del año, la  
Comisión de Festejos está que no 
para en estos momentos: 

CABALGATA DE REYES 

Por tercer año consecutivo, des-

de la Comisión de Festejos se 

está organizando la Cabalgata de 

Reyes 2015 del colegio Maestro 

Padilla, será el día 5 de enero y el 

tema elegido es ANIMALES 

ACUATICOS, el motivo principal 

de la elección de este tema es 

para poder reciclar los trajes de 

los Carnavales 2014 ya que que-

daron bastantes chulos. Los ani-

males son: Focas, tortugas, me-

dusas, cangrejos, pulpos, peces, 

pingüinos, delfines, estrellas de 

mar y ranas. Para los papás se ha 

elegido de BUZOS, irán vestidos 
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Recogida Solidaria de Alimentos 
Comisión de Educación 

Festejos Navideños 
Comisión de Festejos 

OPERACIÓN KILO 

UN KILO DE COMIDA. 

UN MILLÓN DE GRACIAS. 

Como en años anteriores, nos hemos propuesto que el CEIP Maestro Padilla, sea el “Maestro” de la soli-
daridad…. Y tenemos un reto: superar los 400 Kg. de comida…. Y es que, con motivo de estas fiestas, des-
de el  AMPA y con la colaboración del colegio estamos organizando la tercera “Operación Kilo”  para la 
recogida de alimentos no perecederos. 

 

Dicha recogida tendrá lugar entre los días 15 al 17 de Diciembre (ambos incluidos). En esta ocasión, serán 
los niños los que depositen los alimentos en las cajas que se habilitaran en el centro para tal efecto.  

El traslado de los alimentos que recojamos serán donados a Caritas de la Parroquia Santa Maravillas de 
Jesús, quienes desde hace años  están ayudando a más de 100 familias del PAU de Carabanchel…  
¡SÍ, AL LADO NUESTRO! 

              REYES MAGOS 

Otro año más los Reyes Magos 

visitarán a nuestros pequeños, 

para ello la Comisión de Festejo 

ayudará a decorar el escenario de 

sus majestades intentando dejar-

lo lo más bonito posible. Hare-

mos fotos a todos los grupos para 

que tengáis un recuerdo del paso 

de los Reyes Magos por el cole. 

CHOCOLATADA 

Este año ya somos muchos por lo 

que por falta de espacio la fiesta 

de la chocolatada solamente será 

para los peques en horario esco-

lar, esperamos para el año que 

viene tener nuestro gimnasio ya 

construido y poder organizarlo en 

él.  ¡¡PASADLO MUY BIEN  

PEQUEÑAJOS!! 

www.ampamaestropadilla.es 



ESTADO DE LAS OBRAS 
En relación a la finalización de la 
obras estimamos que las mismas 
estarán disponibles para el próxi-
mo mes de abril. Afortunada-
mente y después de todo el es-
fuerzo realizado, de todas las rei-
vindicaciones que hemos hecho 
entre todos, y de las reuniones y 
contactos mantenidos con dife-
rentes estamentos, podemos feli-
citarnos porque antes de finalizar 
el curso 2014/2015 las instalacio-
nes del Centro estarán totalmen-
te finalizadas. Desde aquí os 
agradecemos todo el apoyo que  

 
siempre nos habéis dado porque 
gracias a la fuerza y respeto que 
tenemos ante la Administración 
podemos sentirnos satisfechos 
de que el objetivo está práctica-
mente conseguido. 

El Viceconsejero de Organización 
Educativa (Manuel Pérez), el Di-
rector de Infraestructuras 
(Gonzalo Aguado) y la Directora 
del Área Territorial Madrid Capi-
tal (Belén Aldea) visitaron las 
obras el pasado domingo 16 de 
Noviembre acompañados del  
 

 
equipo directivo del CEIP.                                          
Nos hubiera gustado que hubie-
ran contado con nosotros para 
acompañarles en dicha visita, 
aunque nos quedamos con lo 
positivo de que dicha visita con-
firma aún más la buena evolu-
ción de las obras, su disponibili-
dad para el siguiente curso, y la 
importancia de nuestro Centro 
para la propia CM.  
 
Os adjuntamos foto de la visita a 
las obras . 
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Comisión Obras y Relación con el Centro 

REUNIONES  EQUIPO DIRECTIVO 
Respecto a las reuniones con el 
equipo directivo del CEIP, indica-
ros que nuestro propósito es 
mantener contactos periódicos 
para tratar y compartir temas de 
actualidad y trabajar conjunta-
mente en diferentes propuestas 
que reviertan en la educación de 
los peques.  
Hasta la fecha hemos mantenido 
ya dos reuniones:  

 
nosotros estas reuniones de se-
guimiento. Os iremos informan-
do de todos los asuntos tratados 
en los próximos contactos. 

Y por supuesto si tenéis algún 
tema que tratar con el Centro, no 
dudéis en enviárnoslo al email de 
la AMPA. 
ampamaestropadilla@gmail.com 

 

 

 
el 19 de septiembre donde trata-
mos temas referentes al arran-
que del curso y que ya os infor-
mamos ,y el pasado 21 de no-
viembre donde seguimos tratan-
do diferentes aspectos y temas 
que nos preocupan a todos.  

Destacar y agradecer la excelente 
predisposición que ha tenido el 
equipo directivo a mantener con  

 

Como ya os habíamos anticipado, este año hemos ampliado la Comisión de Obras encargada estos últi-
mos años de la evolución de las obras, con otras tareas de Relación con el Centro para mantener con-
tactos  y reuniones periódicas con la Dirección del colegio con el fin de mejorar la comunicación entre 
todas las partes (CEIP, AMPA y padres) y realizar un trabajo conjuntos que revierta en el funcionamien-
to de toda la Comunidad Educativa para el bien de nuestros hijos/as. 

www.ampamaestropadilla.es 



El primer y último jueves de cada 

mes os atenderemos de forma 

presencial en el despacho de la 

Ampa. Además se ampliará a algún 

día más si fuera necesario en algún 

momento concreto. 

Ampa Maestro Padilla 

 

Web 

www.ampamaestropadilla.es 

Correo General 

ampamaestropadilla@gmail.com 

Ventajas de Asociarse a la Ampa 

Con la denominación de ” Asociación de Madres y Padres 

del Colegio de Educación Infantil y Primaria 

"MAESTRO PADILLA"” el 4 de Octubre de 2010 se cons-

tituye la  Asociación de Madres y Padres de Alumnos del 

C.E.I.P. Maestro Padilla. 

La asociación nació con la motivación de trabajar para 

nuestros hij@s y su educación. 

- Inscrita en el  Asociaciones de la Comunidad  de Madrid 

con fecha 9 de diciembre de 2010 nº 31784 

 

- Inscrita en el Censo de AMPAS de la Comunidad de Ma-

drid con fecha 18 de Enero de 2011 nº 6554  

 

- Inscrita en la Federación de Asociaciones de Madres y 

Padres de Alumnos Francisco Giner de los Rios. Al perte-

necer a dicha entidad, los socios del AMPA del CEIP  

Maestro Padilla, pueden disfrutar de una serie de  

BENEFICIOS.  
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 Subvención de actividades extraescolares. Los NO SOCIOS pa-

gan 6-7 euros más mensualmente por cada actividad. 

 Mediación entre los padres y el colegio frente a quejas y suge-

rencias.. 

 Recepción vía email de toda la información de actualidad relativa 

al AMPA/Colegio. 

 Seguimiento del estado de las obras y construcción del colegio. 

 Asistencia a talleres, concursos y fiestas: Navidad, Día del Libro, 

San Isidro, Fin de Curso. 

 Organización de mercadillos solidarios de libros, uniformes, etc… 

 Descuentos en acuerdos comerciales (sujetos a las condiciones 

de cada curso) para la compra de libros, artículos de papelería, ju-

guetería, farmacia, clínica dental Élite, etc 

“Síguenos  

     en nuestra Web” 

La Ampa 

Para aquellos que conozcáis que no están recibiendo nuestros correos  
indicarles que se pongan en contacto con 

socios@ampamaestropadilla.es 

http://www.ampamaestropadilla.es/
mailto:ampamaestropadilla@gmail.com
mailto:hij@s
http://www.fapaginerdelosrios.es/
http://www.fapaginerdelosrios.es/
http://www.fapaginerdelosrios.org/docs/tarjeta_fapa.htm

