
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Carta de la Directora 
 
Estas breves palabras van dirigidas a todas aquellas personas que durante estos 
últimos 50 años aportaron desinteresadamente su tiempo, conocimiento, ideas y 
experiencias en trabajar y pelear por todos nosotros para mejorar día a día la atención, 
cuidado y educación de vuestros hijos e hijas.  

 
Las Asociaciones de Madres y Padres de los centros educativos juegan cada vez un 
papel más activo dentro de la sociedad del siglo XXI, porque la figura del AMPA ayuda 
a que las familias se sientan vinculadas a la escuela y que el alumnado perciba una 
misma línea de acción entre los adultos que les rodean.  
 
 
Octavia Tara Cabrerizo 
Directora del CEIP San Isidoro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
¡Hola a todos!  
 
Con esta revista queremos conmemorar el 50 aniversario del AMPA. Quiero decir que 
es un verdadero honor para mí formar parte de este AMPA, puesto en marcha hace 50 
años por un grupo de padres y madres progresistas preocupados e interesados en la 
educación de sus hijos e hijas en una época muy difícil.  
 
Continuar esta labor después de 50 años es para mí un deber, pues una escuela 
pública y de calidad para todas y todos debe ser nuestra prioridad principal. Es por eso 
que en todos los colegios debería existir un AMPA, que apoye al colegio, que trabaje 
por y para los niños y niñas, que ayude a ampliar la educación de nuestros hijos y que 
luche contra los recortes impuestos por la administración. 
 
Las personas que fundaron esta asociación son un ejemplo a seguir para cualquier 
padre o madre que se involucre en la educación de sus hijos. Por ello, también quiero 
agradecer a todas las madres y padres que a diario ofrecen su tiempo y dedicación al 
AMPA, la han hecho crecer y han puesto su distinta experiencia al servicio del colegio.  
 
Nos despedimos hasta el próximo curso y os animamos a participar en el AMPA, con 
sus puertas abiertas para todas las familias.  
 
¡Feliz verano! 
 
        
       Mercedes Carrera   

Presidenta del AMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
¿Qué tipo de actividades sueles 
hacer con los niños y niñas? 
 
Son actividades principalmente 
deportivas, pero no se nos tiene que 
olvidar que las competencias en la 
educación se pueden trabajar desde 
dentro de nuestro deporte, de tal 
manera que también se haga hincapié 
en áreas como la  matemáticas, 
geografía, música, educación en 
valores, lingüística, etc. 
Enseño  aprender a aprender 
(potenciar la autonomía del alumnado), 
a ser emprendedor. 
 
Las actividades siempre están 
enfocadas a que alumnos y alumnas 
aumenten su rendimiento escolar en un 
ambiente favorable rodeado de 
personas a las que tendrán respeto y 
cariño. 
 
¿Qué objetivos te planteas a la hora 
de preparar las actividades? 
 
Todo lo que se programa para ser 
impartido en clase tiene que tener unos 
objetivos claros y concretos que serán ; 
que se desarrollen en un ambiente 
agradable, exposiciones breves y 
entendibles por los alumnos y alumnas 
a los que nos dirigimos, valorar los 
progresos que se vayan consiguiendo y 
motivar a seguir aprendiendo más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es lo que suele gustar más a 
las niñas y los niños? 
 
(Sonríen) A los niños y niñas les gusta 
todo menos irse a la cama.... verás que 
los que les gusta es aprender, que se 
les valore, que se sepa entender que 
no hacerlo bien no significa que no lo 
intenten, y sobre todo les gusta 
conocer a sus maestros desde hace 
mucho tiempo porque eso les da 
confianza y seguridad. 
 
¿Qué le resulta más fácil/ difícil? 
 
Lo que me resulta más fácil es venir a 
trabajar pues no se lo cambiaría a 
ninguno de mis amigos por sus 
trabajos. Esto despierta en mí, la 
energía vital. 
 
Lo más difícil será siempre decir adiós 
a los alumnos y alumnas, que por un 
motivo u otro dejan las clases,o bien 
porque no pueden decidir ellos o ellas, 
o bien porque se acaban sus  años en 
el colegio. 
 
¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo? 
 
A mí me gusta que hasta cuando 
cuento un chiste malo o tengo cara de 
pocos amigos, mis alumnos y alumnas 
siempre se reirán para alegrarme o me 
agradecerán que se lo tripitiera para 
que lo hicieran bien, los niños y niñas 
tienen la mayoría de las virtudes que 
uno busca y valora en los que le 
rodean, sinceridad, cariño y sobretodo 
agradecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA A NUESTROS 

MAESTROS DE JUDO, ANDRÉS 

RIVERO Y DAVID GARCÍA. 



 
 
 
 
 
 
¿Sueles clasificar las actividades 
por edades o las aplicas 
indistintamente? 
 
Por edades claro. Todo lo que se 
realiza en las clases para que sea 
efectivo tiene que ir destinado a las 
edades correctas. 
 
¿Cuánto tiempo llevas con 
nosotros? 
 
Mucho, mucho... desde que tenía que 
pedir permiso a mi padre para llegar 
tarde de algún entrenamiento lejano. 
 

¿Qué piensas de la importancia del 
AMPA en el cole? 
 
La razón de su existir está clara: 
colaborar, controlar el nivel del centro y 
sobretodo velar por la felicidad de los 
alumnos y alumnas con multitud de 
propuestas. 
 

 
 
¿Qué haces para que los niños y 
niñas vengan tan contentos a Judo?, 
pues tienes un alto índice de 
continuidad, a pesar de entrar a 
segunda hora (se van a casa y 
vuelven para la actividad). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los niños y niñas, como ya te he dicho, 
son los seres más agradecidos del 
mundo, si tú les das cariño, 
conocimientos y amistad estarán felices 
y harán los sacrificios que haga falta. 
Además de poder estar con sus amigos 
y amigas no tiene precio. 
 
Larga vida al AMPA y gracias por 
apoyarnos siempre y valorar nuestro 
trabajo.  
 

 
 
Explícanos la dinámica de tu clase, 
¿Qué sueles hacer con los niños? 
 
En todas las clases siempre 
empezamos con un calentamiento en el 
suelo para ir estirando poco a poco 
todas las articulaciones del cuerpo. Es 
fundamental antes de empezar a bailar, 
y así las niñas y los niños van cogiendo 
conciencia de su cuerpo (pies, rodillas, 
caderas, columna, brazos…) A 
continuación, seguimos con una parte 
más técnica y complicada pero 
imprescindible para aprender a bailar 
bien, es la Danza Clásica. 
Su técnica puede ser aplicada a 
cualquier tipo de danza, por eso el 
ballet puede considerarse como la 
madre de todos los bailes. 
 
Finalmente preparamos coreografía de 
Moderno. Es un estilo de baile que se 
aplica a la música más reciente, en el 
que se utiliza la técnica del ballet 
clásico, complementado con estilo de 
libre expresión y estética corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA A MARÍA JESÚS 
ÁLVAREZ, PROFESORA DE BAILE. 

 



 
¿Qué objetivo te planteas a la hora 
de preparar tus clases? 
 
Mis objetivos son muchos, pero 
especialmente es que las niñas y los 
niños aprendan una colocación 
corporal correcta, coordinación en el 
movimiento, musicalidad, 
psicomotricidad, dominio del sentido 
del espacio… y por supuesto que 
aprendan todo esto disfrutando con 
divertidas coreografías. 
 
¿Qué es lo que suele gustar más a 
las niñas y niños? 
 
Indudablemente el resultado final, 
cuando hemos terminado la coreografía 
y hacemos la exhibición de Navidad o 
final de curso para las familias. 
 
¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo? 
 
En realidad no hay nada que no me 
guste. Llevo toda mi vida dedicándome 
al baile y es algo que me apasiona, me 
he formado en academias privadas de 
gran prestigio durante muchos años y 
tengo la carrera de danza en el 
conservatorio de Madrid. Siempre lo he 
compaginado con la enseñanza, que 
me encanta. 
 

Trabajar con niños/as es 
impresionante, siempre estás 
innovando y aprendiendo con ellos, 
cada clase es una experiencia nueva. 
 
¿Sueles trabajar en tus clases por 
edades? 
Sí, siempre hago grupos, aunque la 
coreografía final es la misma para 
todos, salvo alguna excepción, y 
sorprendentemente, los más pequeños  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
lo cogen fenomenalmente, se motivan 
mucho e imitan siempre a los más 
mayores, que por lógica lo suelen 
memorizar con más facilidad. 
 
Cuánto tiempo llevas con nosotros? 
 

 
 
 
Muchosss añossss, en realidad 
siempre lo tengo que pensar porque el 
tiempo pasa muy rápido… llevo en este 
maravilloso colegio 15 años 
aproximadamente, si no son más… 
 
¿Qué piensas del AMPA en el cole, 
qué importancia tiene? 
 
Creo que la función del AMPA es vital 
para que funcionen las actividades 
extraescolares, es admirable su 
disposición, entrega y cariño con la que 
realizan esta gran labor. 
 
¿Has tenido alumnas que han estado 
toda su etapa escolar haciendo 
baile, desde infantil a sexto de 
primaria? 
 

 

 

 



 

 

 

 

Sí, he tenido varias, de hecho es muy 
emocionante cuando he podido asistir a 
su graduación, y me parece increíble 
haberlas tenido como alumnas desde 
los 4 años. Es un orgullo para mí. 
 
¿Qué haces para que pongan tanto 
interés? 
 
En realidad, no creo que haga nada 
especial, simplemente me encanta mi 
profesión y es algo que me sale natural 
y espontáneo. 
Trabajar con niñas y niños es muy 
gratificante y es un gran orgullo para mí 
cuando puedo comprobar los avances 
de mis alumnas y alumnos en todas las 
exhibiciones y la ilusión que 
demuestran con cada movimiento o 
coreografía nueva. 
 
Y finalmente tengo que decir que me 
siento muy afortunada por trabajar en 
este gran colegio y con este  
 
EQUIPAZO DEL AMPA. 
 
¡¡¡GRACIAS!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus objetivos a la hora de hacer activid 

ades son: 

Acompañar a los niños y las niñas en 

su desarrollo y en la adquisición de los 

conocimientos básicos de nuestra 

cultura.  

Ayudar a los niños y las niñas a 

desenvolverse y relacionarse como 

personas libres, responsables y 

participativas. 

Enseñar a los niños y las niñas a 

observar el mundo a través de las 

diferentes materias, a ser reflexivos 

y a interpretar la realidad con la ayuda 

de los adultos. 

Potenciar en los niños la capacidad de 

comunicarse adecuadamente y de 

expresarse, potenciando el diálogo, el 

respeto y la colaboración. 

Lo que más suele gustar: 

Tanto en fútbol como en baloncesto el 

hecho de realizar actividades 

competitivas, en las que les motive el 

premio final, ya sea convertirse en 

capitán o capitana de sus equipos para 

 

 

 

 

ENTREVISTA A PEDRO SALA, 

PROFESOR DE FÚTBOL Y 

BALONCESTO.  



 

 

 

 

poder elegir compañeros, no realizar 

las abdominales pertinentes por no 

haber ganado, etc…, y en las que 

todos se vean con las mismas 

posibilidades de triunfo, hace que las 

niñas y los niños tengan un plus de 

diversión en su aprendizaje. 

Lo que más me gusta: 

Personalmente, en este año casi y 

medio que llevo con el AMPA (que 

hacen una labor especialmente 

beneficiosa para los niños y niñas y sus 

padres y madres), lo que más me gusta 

es ver su evolución en distintas 

actividades que se van repitiendo a lo 

largo del curso, evolución valorada 

tanto a nivel físico como a nivel 

psicológico. 

Equipos en los que he jugado: 

Menorca Basket, Santa Cruz de la 

Palma, Real Madrid, Cajasur Córdoba, 

Murcia, Guipúzcoa Basket, Palma 

Aquamágica, CB Cáceres 

Mi opinión como ex jugador de élite 

profesional es que aquí cualquier niño y 

niña puede llegar a ser lo que quiera, 

mientras se divierta haciendo lo que 

hace, y eso incluye el poder llegar a ser 

profesional del deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca hay que olvidar que al mejor 

jugador de la historia del baloncesto 

(Michael Jordan), le echaron del equipo 

de su instituto por no tener el nivel 

suficiente para jugar… La mayor ilusión 

de Michael era jugar al baloncesto 

dónde fuese y cómo fuese y después 

de ese capítulo en su instituto, y con 

muchos años de trabajo duro, llegó a 

ser 6 veces campeón de la NBA (mejor 

liga de baloncesto del mundo), y se 

convirtió en leyenda viva de este 

deporte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
“Fuimos pioneros y, con mucho 
esfuerzo, mejoramos la educación 
de nuestros hijos” 
 
Poder revivir la historia del colegio en 
los últimos 50 años en las voces de los 
padres y madres que han ido dando 
forma al AMPA es una oportunidad 
única de asomarse, no solo al pasado 
de la educación en el San Isidoro, sino 
también a la vida en el barrio en unos 
años en los que la palabra democracia 
“era casi un pecado”. 
 
Así lo recuerda José Manuel 
Fernández, uno de los fundadores del 
entonces APA del colegio y también de 
la Federación de Asociaciones de 
Padres de Alumnos Francisco Giner de 
los Ríos, y uno de los participantes en 
el debate que, con motivo del 50 
aniversario del AMPA del colegio, ha 
reunido a padres y madres de distintas 
épocas.  
 
A principios de los años 70, rememora 
José Manuel Fernández en ese 
encuentro, el colegio tenía un marcado 
carácter militar y católico y los 
comienzos no fueron fáciles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“Estábamos empezando, eran 
reuniones masivas, venía muchísima 
gente. Teníamos una visión más 
abierta, más moderna y era muy difícil 
romper esas barreras. La comunicación  
con el colegio era complicada”, expone 
Fernández, que recuerda que la idea 
de montar una asociación nació de un 
grupo de padres con el único objetivo 
de modernizar la escuela y mejorar la 
educación de sus hijos e hijas. “Se nos 
tachó de comunistas, se nos acusó de 
gastarnos el dinero en mariscadas. Fue 
una lucha”, señala. 
 
 
“A la hora de hablar en asambleas, 
usar la palabra democracia era como 
un pecado, hablábamos de 
participación, palabra que también era 
malsonante pero la tenían que 
aceptar”, añade Fernández. 
 
Entre las actividades que lograron 
poner en marcha, apunta, estuvo una 
escuela de padres, que abordó temas 
como la sexualidad y cómo tratarla con 
sus hijos e hijas,  acuerdos para 
conseguir rebajas en los libros o acabar 
con las permanencias, unas 
aportaciones que hacían los padres 
para completar los sueldos de los 
profesores y que se destinaron para 
realizar actividades extraescolares. 
También comenzaron las excursiones 
e, incluso, se sacó un periódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A MIEMBROS DEL  
AMPA DESDE LOS AÑOS 70 
HASTA HOY. 

 



 

 

 

No teníamos local, no nos dejaban 
reunirnos aquí. Íbamos de casa en 
casa o a algún bar”, recuerda Miguel 
Nieto, otro de los que levantaron el 
APA. 
 
“Nuestra única preocupación era la 
educación de los hijos: el nivel era bajo, 
el profesorado era muy mayor. Lo 

llamaban el „cementerio de los 
elefantes‟: los profesores venían a 
jubilarse a este colegio”, rememora 
Nieto. Junto a esto, la presencia militar 
(en la zona había muchos cuarteles y 
viviendas militares) marcó mucho el 
arranque de la asociación que, incluso, 
vivió como “los grises” (el cuerpo de 
Policía Armada durante la dictadura 
franquista) disolvieron alguna de las 
reuniones. “El colegio ha cambiado 
muchísimo”, concluyen. “El bloque que 
formamos empezó a crecer y entraron 
muchas mujeres, con un carácter más  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
progresista. Los hombres eran todo lo 
contrario” comenta José Manuel. Y 
aunque los comienzos no fueron 
fáciles, recuerdan con mucho cariño lo 
que consiguieron con trabajo y respeto 
a todos los que estaban en el colegio. 
 
Olga Sánchez, que era alumna en la 
época en la que Miguel y José Manuel 

estaban en el AMPA, recogió 
el testigo al frente de la 
asociación casi 40 años 
después, en el año 2007. 
 
“Antes de llegar nosotros al 
AMPA participaba muy poca 
gente”, recuerda Olga, que se 
puso como meta atraer a más 
padres y madres a participar, 
así como que la gente que 
arrimara el hombro en la 
asociación lo hiciera de forma 

voluntaria. Una de las campañas que 
puso en marcha para atraer a la gente 
a las asambleas fue organizar 
merienda y cine para los pequeños 
mientras los padres se reunían. 
 
“Va a haber una peli, decidles a los 

papas que vengan. Y llenábamos las 

asambleas”, explica. “Nosotros éramos 

el cole pobre frente a los dominicos y 

las monjas. Hay un carácter clasista 

que aún sigue. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuria, entrevistadora; Olga, expresidenta; Miguel,exmiembro del 

APA; Jose Manuel, expresidente; Mercedes, actual presidenta; 

Jesús, expresidente y Pedro, expresidente.  



 
 
 
 
 
 
Nos llamaban “los azulejos”. Tengo 
mucho cariño a mi época en el AMPA y 
a todo lo que hicimos”, recuerda Olga 
Sánchez, que también recuperó la 
revista con ayuda de los comercios del 
barrio para la impresión. “Este cole es 
de gente del barrio”, subraya Jesús. 
 
Mercedes, actual presidenta del AMPA, 
recuerda que la propia Olga salía a la 
puerta a animar a la gente a participar. 
“Eso es determinante, la participación, 
sin eso no puedes hacer nada”, 
coincide Jesús, quien colaboró con 
Olga, la sucedió en la presidencia y 
apoyó a Pedro. La presencia de las 
mujeres ya era mayoritaria en contraste 
con los inicios, cuando eran los 
hombres quienes estaban en la 
presidencia.  
 
“Había muchas madres pero en nuestra 
época dio la casualidad que presidente 
y vicepresidente éramos amos de casa 
y teníamos tiempo”, reconoce Pedro 
Gómez, antecesor de Mercedes en el 
cargo. Pedro, que tuvo que afrontar 
diversos cambios organizativos durante 
su etapa, habla también de las 
dificultades que afrontan los que 
deciden tirar del AMPA. 
 
“El nivel técnico nos superó, asumimos 
roles que quizá no tenía que haber 
asumido (…) hubo errores que tuvieron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
consecuencias dentro de la 
organización”, recuerda Pedro que, 
desde la distancia y su experiencia en 
otro colegio, valora la participación, la 
implicación y el papel del AMPA.  
 
“Un colegio que rechaza eso, que no 
promueve la participación de los 
padres, eso se nota muchísimo en la 
felicidad y en la tranquilidad de los 
niños”, añade. Es importante, como 
ocurre en el San Isidoro, “que los 
padres puedan entrar hasta en la 
cocina y ver que está pasando”.  
 
El papel del AMPA, concluye, es clave 
para transmitir a los padres que no 
pueden estar tan cerca del día lo que 
pasa en el colegio. “Cuando el AMPA 
está mezclado con el colegio (...) eso 
hace que no te pienses elegir un 
colegio porque, al margen de que tú no 
puedas participar, el que haya un grupo 
de padres y madres fuerte y 
preocupado es buena señal”, remata. 



 

 

 

 

Soy Andrea Santillán, la profesora 

de “Teatro y Clown en Inglés”, 

“Inglés Creativo” y “Movimiento 

Expresivo”. 

Este ya es el segundo año que termino 

las estas actividades en el Colegio San 

Isidoro  de Madrid y lo que me llevo de 

la experiencia es altamente gratificante. 

Hace ya bastantes años que imparto 

clases para niñas y niños, y desde que 

empecé con mis actividades he ido 

aprendiendo día a día de ellos .  Pero a 

quienes más intento escuchar en este 

DAR Y RECIBIR, que son las clases, 

es a LOS NIÑOS.  De a poco fui 

dándome cuenta que yo puedo 

marcarme unos objetivos con las 

actividades pero que luego serán ellos 

los que me indiquen si a veces tengo 

que ir más rápido, a veces más lento, a 

veces escuchando más sus cuerpos, 

otras más sus voces, a veces 

trabajando sobre el papel, y a veces 

trabajando más con la imaginación y el 

juego simbólico.  Las actividades que 

propongo tienen como característica en 

común llegar al conocimiento a partir 

de LA CREATIVIDAD.  Se ha 

convertido en un pilar o en una máxima 

a la hora de trabajar con los niños que 

me viene acompañando desde hace 

años.  Creo, en base a la experiencia,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que los conocimientos se adquieren 

mejor cuando las actividades 

propuestas son lúdicas, divertidas, 

dinámicas, en las que ellos pongan en 

juego esa bella imaginación que tienen 

en la infancia y que si nosotros los 

adultos no alimentamos y motivamos 

lamentablemente se va perdiendo poco 

a poco.  En mis clases trabajamos en 

corros, mirándonos todos en lo posible, 

escuchándonos todos, sentados en el 

suelo, con la posibilidad de mover el 

cuerpo cuando éste tan sabiamente me 

lo pide.  Muchas veces comenzamos 

con una relajación o con una 

meditación que nos hace calmar ese 

momento en que hay tanto bullicio en el 

colegio, niños que se van, timbres que 

suenan, corridas para un lado y otro, es 

necesario parar unos minutos para 

volver a recolocar la atención  en un 

aula nueva, con niños que no son de mi 

clase, con una actitud nueva ante la 

extraescolar de ese día.  Ya luego 

vamos al trabajo del día que casi 

siempre está ligado a la creatividad.  

Podemos bailar y aprender una canción 

que nos guste en Inglés, podemos 

jugar para aprender nuevos 

vocabularios, casi siempre en 

movimiento, no con fichas solamente 

que me dicen que algo es algo y sin 

tener la posibilidad



 

 

 

 

de manipular ese “algo” aunque más no 
sea utilizando la tan sabia 
IMAGINACION. Hacemos obras de 
teatro pequeñas, de situaciones 
cotidianas que nos lleven a usar frases 
prácticas a la hora de aprender inglés.  
También dibujamos y pintamos, y 
nuestras pinturas se convierten en una 
revista o en cuadros de un museo que 
luego vienen a visitar nuestros 
compañeros con muchas ganas. 
JUGAR, APRENDER JUGANDO. 

Desde el AMPA del cole siempre he 
encontrado un gran apoyo a mi método 
para acercar los conocimientos a los 
niños, es llegar por la tarde allí y 
siempre me facilitan la tarea con la 
compra de material, o la realización de 
cartas para los niños, o cualquier cosa 
que necesite en ese momento. Llevo ya 
dos años en el cole y me siento parte 
de él, hay una gran escucha por parte 
de padres y madres del AMPA y del 
cole en general.  

Disfruto y amo mi trabajo, y sobre todo 
le doy el gran valor que tiene.  La 
educación creo que es fundamental en 
el crecimiento de una sociedad, y 
también en el desarrollo personal, 
poner nuestro granito de arena y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mucha conciencia en esta tarea es 
fundamental en los educadores.   

¡Gracias al AMPA del  Colegio San 
Isidoro y a toda su comunidad 
educativa! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AMPA EN EL CURSO 2016-
2017 
 

 Presencia diaria de miembros de la junta directiva en el local del AMPA, para la 
atención de los/ asociados/as todas las tardes a partir de las 16h, además de 
martes y viernes de 09:00 a 10:00 h. 

 Inscripción de socios/as tanto al inicio del curso, como a lo largo del mismo. 

 Elaboración de las cuentas de la asociación. 

 Elaboración del programa de actividades para su aprobación en la asamblea y su 
inclusión en la programación general anual del centro, elaboración de la memoria 
anual del AMPA, elaboración de certificados y documentos. 

 Solicitud de subvención Participación ciudadana, justificación de la subvención del 
año anterior, renovación en el registro como asociación de interés público. 

 Realización de un tríptico informativo del AMPA actualizado (con datos de interés 
de la asociación, de las personas que forman la junta directiva, consejo escolar…). 

 Mantenemos la página web del AMPA y las cuentas de redes sociales (Facebook y 
Twitter) con información actualizada de la asociación, de las actividades que 
realizamos, información del centro (como los menús de comedor), además de las 
actividades que tienen lugar en la junta municipal del distrito, que puedan ser de 
interés para las familias. 

 Realización de los calendarios de los diferentes cursos (en noviembre/diciembre): 
realización de las fotografías de las clases, montaje de los calendarios, impresión y 
distribución de los mismos. 

 Venta de participaciones de lotería de navidad. 

 Ofreciendo un gran abanico de actividades extraescolares(judo, baile, baloncesto, 
inglés, informática, etc),organización y coordinación de las mismas, inscripciones 
del alumnado, elaboración de los listados de inscritos/as por aulas para el 
profesorado del colegio así como para los/las monitores/as de las actividades y 
actualización de las altas y bajas, supervisión diaria de extraescolares con 
presencia física constante de madres/padres del AMPA, durante el transcurso de 
las mismas. 

 Organización y realización de fiestas tradicionales (Halloween, Navidad, día de la 
Paz y la Diversidad, Carnaval, día del Libro y de la Tierra, San Isidro y la fiesta de 
fin de curso) 

 Realizamos tarjetas-obsequios al alumnado y a todo el personal del colegio en la 
mayoría de las conmemoraciones y festividades que el AMPA organiza (por 
ejemplo en Halloween, Navidad y marca-páginas ganadores en el concurso del día 
del Libro). 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Publicamos “La revista del AMPA CEIP San Isidoro”: promovemos la participación 
del alumnado con sus textos y dibujos, la participación del profesorado, del 
personal no docente, de las familias y en general de toda la comunidad educativa, 
a quienes agradecemos su colaboración. En este número, la revista tiene el 
especial añadido de conmemorar el 50 aniversario de la asociación, contando con 
una entrevista/coloquio entre la actual presidenta y anteriores presidentes de la 
asociación y entrevistas a diferentes miembros de la comunidad educativa. 

 Organización, contratación y financiación del viaje de 6º de realización de 
actividades dirigidas a la obtención de fondos para la financiación del viaje, como 
el sorteo de una “tablet”. 

 Seguimos federados a la FAPA Giner de los Ríos. 

 Trabajamos para potenciar la comunicación en la comunidad educativa y por ello, 
seguimos impulsando la figura de vocales de aula, -como representación de las 
familias en las aulas-, facilitamos los cauces para su elección al inicio del curso 
escolar y animamos a la participación en las primeras reuniones colectivas. Nos 
reunimos con ellos/as a lo largo del curso. 
 

Celebramos asambleas y reuniones: 

 Asamblea general ordinaria y juntas con vocales de aula y junta directiva de la 
asociación. 

 Reuniones de miembros de la junta directiva con el equipo directivo del colegio, 
sobre temas planteados por las familias asociadas y/o vocales de aula. 

 Asistencia a las reuniones del consejo escolar y sus comisiones (comedor, 
económica, convivencia y permanente). Durante este curso se ha producido la 
renovación, mediante elecciones al consejo escolar, de varios de los puestos 
destinados a la representación de las familias. Siguiendo con la línea de actuación 
que nos caracteriza e impulsa a participar y estar presentes en la vida del centro, 
desde la asociación propusimos la candidatura de muchas madres, consiguiendo 
así tener en el consejo escolar una enorme representación. 
 

En relación a la comisión de comedor, visitamos periódicamente el comedor del 
colegio en el horario de comidas, con el fin de realizar pruebas o catas de los menús 
que el alumnado consume esos días, manteniendo una relación continua y cordial con 
el personal del comedor. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Colaboramos con el colegio económicamente: 
 

 Financiamos el mantenimiento de los ordenadores del aula TIC (informática) del 
colegio. 

 Subvención parcial a los asociados al AMPA de la excursión a la granja-escuela 
“El Palomar” 

 Subvención de autobuses para alguna de las excursiones que organiza el colegio 
(zoológico, educación vial, museo geo-minero y la totalidad de los autocares para 
la excursión a la granja-escuela “El Palomar”). 

 Subvencionamos parte del coste del cine 3D. 

 Hemos coordinado y financiado el “servicio de guardería” para las reuniones 
colectivas de aula de cada trimestre para todos los cursos, así como para las 
sesiones informativas organizadas por la asociación y el colegio. 

 Subvencionamos parte de la actuación del grupo de teatro en inglés “Face to face”. 
 
Y de otras formas, en función de nuestras posibilidades:  

 Difundiendo y asistiendo a las sesiones informativas sobre temas de interés 
general organizadas por el colegio: 

Charla de la Policía Nacional sobre temas de acoso escolar y uso de las nuevas 
tecnologías;  charla sobre “Primeros auxilios”, por personal voluntario de la Cruz Roja; 
charla sobre “Gestión emocional para familias” impartida por Elisabet Esteban Mulet. 

 Acompañando en los desplazamientos del alumnado a la “nave dentada” para el 
festival de navidad. 

 Asistiendo y apoyando al colegio en las jornadas de puertas abiertas celebradas 
por el centro para la incorporación del nuevo alumnado de educación infantil, de 
cara al próximo curso.  

 Organizamos una sesión informativa enfocada a las para entender el 
comportamiento de sus hijas/os, conectando emocionalmente con ellas/os y 
propiciándoles un aprendizaje positivo. Nos facilitaron algunas pautas de manejo 
que puedan ayudarnos a las familias en la exigente tarea de educar. Fue impartida 
por una formadora del Centro de Apoyo a las Familias (CAF), del Ayuntamiento de 
Madrid. 

 Tratamos de fomentar el respeto por el medioambiente y en este sentido, 
seguimos recogiendo material de escritura usado y de tapones de plástico para 
reciclar, colaborando con el proyecto solidario de la fundación SEUR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Fuera del ámbito directo del colegio: 
 

 Mantenemos un contacto constante con el resto de AMPAs de escuelas infantiles, 
colegios e institutos públicos del distrito Retiro, debatimos temas relacionados con 
la enseñanza pública, compartimos inquietudes y contrastamos opiniones, 
trabajando conjuntamente por el objetivo que nos mueve a todas estas 
asociaciones: la lucha por una enseñanza pública y de calidad. 

 Asistimos y participamos en algunas de las reuniones organizadas por la Junta 
Municipal de Distrito con las AMPAs y otras asociaciones relacionadas con la 
infancia y adolescencia de la zona, que conforman la “Mesa de la Infancia y 
Adolescencia” de este distrito. 

 Con motivo de la celebración del “día de los derechos de la infancia en el distrito 
de Retiro”, que este año ha adoptado el lema “Creciendo en la ciudad – la infancia 
deja huella”, colaboramos con la Junta Municipal de Distrito en promover la 
realización de dibujos por el alumnado que quiso participar. 

 El fin de semana que se celebró tal conmemoración, se realizaron en la “nave 
dentada” de Daoiz y Velarde talleres, juegos y espectáculos, infantiles, etc., siendo 
la contribución de esta asociación, la organización y ejecución -con la orientación y 
ayuda de personal de La Cabaña del Retiro- de un “jardín vertical” formado por 
pallets. Dicho jardín será colocado en el patio del colegio al comienzo del curso 
2017-18, una vez transcurrido el verano, (en parte del cual, el colegio permanece 
cerrado). 

 Colaboramos con los “foros locales” (espacios de participación en los que todos los 
vecinos/as, sin ánimo de lucro, se pueden reunir para debatir y trabajar en las 
iniciativas para mejorar la ciudad desde la perspectiva de sus barrios y distritos) 
organizados por la Junta Municipal del Distrito. Dentro de este ámbito, 
pertenecemos y participamos en la “Mesa de Igualdad” y en la anteriormente 
citada “Mesa de la Infancia y Adolescencia”. 

 
Por todo lo realizado, un año más queremos dar las gracias a las madres y padres que 
han trabajado y trabajan de forma altruista en la asociación, que dedican su esfuerzo, 
invirtiendo su tiempo y que hacen que todo esto sea posible. ¡Gracias! 
Así mismo queremos agradecer su contribución a la dirección del centro, al 

profesorado, al personal no docente, personal de comedor y en general a toda la 

comunidad educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

Comencé a impartir el taller de Plástica 
y Dibujo en el curso 2013/14; iniciando 
el curso con tres alumnos, pero 
felizmente, se fueron apuntando más a 
medida que la actividad se iba 
conociendo. A partir de entonces he 
tenido el placer de  conocer a las 
madres y los padres implicados en el 
AMPA. Pienso que todos ellos merecen 
un reconocimiento por la labor que 
realizan. Se implican mucho para que 
el colegio disponga de alternativas a la 
enseñanza reglada, de las que pueda 
beneficiarse el alumnado, además de 
coordinar otros aspectos de la 
organización. 

¿Qué tipo de actividades y objetivos 
tiene la extraescolar? 

Planteo las clases desde el concepto 
de ejercicio, no de actividad,  pero sin 
dejar totalmente de lado la parte lúdica. 
 
El ejercicio como práctica para ir 
adquiriendo las habilidades necesarias. 
Este sería el principal objetivo.  
Otro de los objetivos es ir introduciendo 

conceptos sencillos pero esenciales, 

por ejemplo que el alumnado se haga 

consciente del espacio que le 

proporciona el soporte sobre el que 

trabaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología 

Utilizo la alternancia de ejercicios 
dirigidos y ejercicios libres. El ejercicio 
libre descarga la presión a la que 
alumnos y alumnas se enfrentan 
cuando realizan el ejercicio dirigido. 
Además de ser el vehículo apropiado 
para fomentar la imaginación. 

Según las edades, inicialmente, los 
ejercicios se presentan similares, pero 
con diferente nivel de dificultad. Son 
similares para que nadie en el aula 
pueda entender la diferencia de 
ejercicio como algo discriminatorio. 

En algunas ocasiones, con la misma 
edad, uno o varios alumnos son 
capaces de resolverlos a mayor nivel 
que el resto, lo que conlleva aumentar 
la dificultad en ese caso. 

Mientras realizan los ejercicios 
hablamos sobe elementos básicos que 
se utilizan, por ejemplo, el color, sus 
posibilidades plásticas, su valor 
emocional, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A LOLA DEL OLMO, 
PROFESORA DE TÉCNICAS DE 
DIBUJO Y PINTURA 

 



 

 

 

 

¿Qué prefieren los niños y niñas en 
la actividad? 

En relación a esta pregunta, ocurre 
algo muy similar a lo que ocurre con los 
adultos. Cada alumno o alumna tiene 
sus preferencias. Del mismo modo que 
unas prefieren un color, otras también 
se motivan de diferente manera según 
el tema o la técnica que se utiliza, pero 
no podemos ignorar, que al tratarse de 
escolares de infantil y primaria, sus 
habilidades aún son escasas y aquello 
que les pueda parecer complicado 
hace que se desmotiven. Debido a 
esto, debo ajustarme al alumnado, pero 
intentando que afronten nuevos retos. 

Sobre mi trabajo 

Mi mayor aspiración es preparar a los 
pequeños y jóvenes alumnas y 
alumnos, para facilitarles lo que yo 
denomino “el gran salto”, y esto sólo lo 
puedo intentar a través de la 
enseñanza. 

Puede parecer demasiado pretencioso, 
pero durante los 20 años que llevo en 
esto de enseñar lo que yo he 
aprendido, he tenido la satisfacción de 
comprobar que se puede saltar si te 
dan los medios. Y cuanto antes se 
empiece ¡mejor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es para mí “el gran salto”? 

Hasta los once años, 
aproximadamente, todos los niños y 
niñas dibujan y colorean; utilizándolo, 
principalmente, de vehículo narrativo. 
Podemos comprobarlo, por ejemplo, 
cuando explican que el gato de su 
dibujo está en el árbol. 

El primer paso es cambiar el propósito 
de “quiero dibujar una cosa”, por, 
“cualquier cosa es una excusa para 
dibujar”. Y posteriormente cambiar este 
otro por: “¿Cómo puedo dibujar lo que 
yo quiero?”. 

El gran salto se produce, cuando se 
pasa de la idea de actividades plástica 
a artes plásticas. 

El arte del lenguaje visual se produce 
cuando el alumnado ha interiorizado 
que sobre ese papel, sobre ese lienzo, 
etc., hay más cosas que la narración. Y 
os aseguro que lo entienden antes de 
lo que pensáis. 

Con el tiempo, puede que ningún 
escolar quiera dedicarse al mundo de 
la pintura, el dibujo, etc., pero lo 
apreciarán y lo disfrutarán de otra 
manera. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sobre la exposición de Zamora. 

Se trata de una muestra que se ha 
presentado en Zamora, en el Palacio 
antiguo de la Diputación, en la cual he 
tenido el privilegio de participar con una 
de mis obras, “Dorotea”. 

En la exposición se podía disfrutar de 
las esculturas de artistas brillantes que 
han trabajado a lo largo de los últimos 
tres siglos. Artistas fallecidos como 
Rodin, Degas, Belliure, Pablo Serrano, 
etc., y otros que aún siguen trabajando. 
Entre ellos Julio López, miembro de la 
Real Academia de Bellas Artes. 

Además, algo que enriquecía al 
visitante, por ser muy pedagógico, era 
que se mostraba el proceso creativo de 
una obra escultórica desde su inicio en 
el taller del artista, hasta el proceso de 
fundición y acabado en bronce. Todo 
esto ha sido posible gracias a la 
fundición Codina. 

La muestra se ha clausurado con casi 
33.000 visitantes y se considera una de 
las de mayor relieve que ha tenido 
lugar en la ciudad. 

Existe la posibilidad de que se presente 
de nuevo en la Comunidad de Madrid, 
probablemente en la sala Baluarte, 
cuya sede es la Casa de la cultura de 
Tres Cantos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
¿Qué tipo de actividades sueles 
hacer con el alumnado? 
 
Solemos hacer actividades en las que 
los niños y niñas aprendan las 
herramientas informáticas de forma 
creativa, que aprendan que el 
ordenador no es un fin en sí mismo 
sino un medio muy completo que nos 
permite canalizar nuestras ideas para 
llevarlas a cabo. Muchas veces, 
trabajamos en equipo. El ordenador es 
un espacio que nos absorbe y 
fácilmente nos aísla de lo que nos 
rodea. Mostrarle a un compañero o 
compañera un trabajo que estamos 
haciendo porque nos sentimos 
orgullosos, preguntarle una duda si nos 
puede ayudar, enseñarle un juego 
nuevo que has descubierto que te 
gusta... todas estas cosas nos 
conectan con la realidad y convierte al 
ordenador en una herramienta que 
podemos compartir de forma social, 
como un juguete o como un libro. 
 
¿Qué objetivos te planteas a la hora 
de preparar las actividades? 
 
Que se aprenda a manejar el 
ordenador, a conocer el entorno 
informático, a navegar por internet de 
forma responsable, y que todo esto se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA A ANA PEZ, 
PROFESORA DE INFORMÁTICA 

 



 
 
 
 
 
 
 
haga de forma que la creatividad 
juegue un papel muy importante. Es 
primordial que las niñas y niños 
disfruten y se lo pasen bien, ya que es 
una asignatura extraescolar y creo que 
lo fundamental es que no suponga un 
estrés extra para los niños y niñas. Ya 
tienen suficiente con el que las clases 
del colegio les puedan generar. 
 
 
¿Qué es lo que suele gustar más a 
los niños y niñas? 
 
En general les encanta sentirse libres, 
así que los últimos diez minutos de la 
clase les dejo tiempo libre (con ciertas 
restricciones) les pirra. También les 
suelen gustar ciertos programas en los 
que pueden crear cosas que ellos 
mismos consumen, como videojuegos, 
pelis o música. Y por supuesto, algunos 
videojuegos que les enseño en clase, 
que se salen de los que ellas y ellos 
conocen. 
 

¿Qué les resulta más fácil/más difícil? 

Algunas herramientas pueden resultar 
un poco más complejas y se pueden 
atascar más... pero igual que nos 
podría ocurrir a cualquier adulto. Son 
increíblemente hábiles con el 
ordenador. Puede que lo que más les 
cueste, es escribir textos más largos 
(por la mecanografía) 
 
¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo? 
Trabajar con niños y niñas es muy 
divertido, tienen ideas súper ocurrentes 
y locas. Su forma de expresarse, su 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 frescura, cómo se relacionan entre 
ellos, ver cómo tienen retos que a 
veces no saben como afrontar y ver 
cómo los superan. Muchos de las niñas 
y niños repiten al año siguiente, así que 
a algunos les he visto crecer, y ver 
cómo van cambiando y cómo van 
forjando su personalidad es muy 
bonito. Tengo mucha suerte, los niños 
y niñas de este colegio son todos 
geniales y buenos, y aunque, como los 
adultos, alguna vez tengan un día un 
poco más tonto, suelen venir a la clase 
con ganas de hacer cosas y de 
trabajar. 
 
¿Sueles clasificar las actividades 
por edades o las aplicas 
indistintamente? 
 
A veces son trabajos un poco más 
complejos y no depende tanto de la 
edad como del conocimiento. Como 
hay niños y niñas que han venido 
varios años seguidos a informática ya 
saben bastantes cosas, y pueden hacer 
ejercicios más complicados, porque se 
saben mover perfectamente en el 
entorno del ordenador. Hay otros que 
puede ser su primer año y tengo que 
buscar ejercicios más sencillos, para 
que vayan adquiriendo los 
conocimientos básicos. A veces les 
pongo por parejas: uno de los alumnos 
“antiguos” con otro de los “nuevos”, 
para que les hagan de profes. Les 
ayuda a practicar la paciencia, a 
ambos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuánto tiempo llevas con 
nosotros? ¿Qué piensas del AMPA 
en el cole, qué importancia tiene? 
 
Llevo cuatro años en este cole, y 
encantada. Empecé cuando el AMPA lo 
formaban otras personas, y siempre 
han sido una ayuda. Hay libertad de 
contenido en la extraescolar y mucha 
confianza, lo que pone las cosas muy 
fáciles para poder hacer cosas más 
creativas con los niños y niñas, como el 
videojuego que hicimos entre todos un 
año. 
 
Sabemos que has publicado un libro 
y que has contado con alumnas y 
alumnos de nuestro cole para su 
promoción, ¿qué tal lo fue esa 
experiencia? 
 
Fuera de este cole trabajo como 
ilustradora y autora de libros infantiles 
sobre todo, aunque ilustro todo lo que 
se ponga por delante. El libro se llama  
 
“Mi hermano pequeño invisible”, 
publicado por la editorial Libre Albedrío. 
Como es un libro un tanto especial, 
pensé en hacer un booktrailer especial 
con niños y niñas leyendo el libro. En 
los primeros que pensé fue en mis 
alumnos, aunque luego se apuntaron 
algunos niños más del cole. Lo hicieron 
estupendamente bien, estaban 
emocionados con eso de salir en un 
video. Podéis verlo en la página de 
Vimeo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EXPERIENCIA DE CARMEN SANZ, 
ANTIGUA ALUMNA Y MADRE DEL 
COLE 
 
Nací en 1965. Mi paso por el colegio 

fue desde los cinco años (cuando se 

empezaba, en maternal) hasta los 14 

años (1979). Chicas y chicos 

separados. Chicas con uniforme y 

chándal azul marino con raya gruesa a 

los lados blanca. 

Éramos la generación del baby-boom. 

40-45 alumnos por clase. Nuestras 

madres eran la mayoría amas de casa 

y comíamos en casa. Poco a poco 

empezaron incorporándose al mundo 

laboral y empezamos a comer en el 

colegio.  

El comedor estaba en el sótano, eran 

mesas de 6, mayores y pequeños. En 

cada mesa había un jefe de mesa (de 

los mayores) y los demás pequeños a 

los que supervisaba y ayudaba a 

comer. Había al fondo un montacargas 

que comunicaba con la cocina.  Había 

2 cocineras y del grupo de las más 

mayores, había unas "afortunadas" que 

servían la comida a todos, recogían y 

luego comían todas juntas. A la entrada 

del comedor dejábamos cada uno 

nuestra "bolsa del comedor" donde 

llevábamos nuestra servilleta. También 

había antes de entrar en el comedor un 

pequeño cuarto que era el vestuario 

 

 

 

 

 

 

 

para cambiarnos el uniforme por el 

chándal cuando teníamos "gimnasia" 

las chicas siempre teníamos que ir con 

el uniforme.   Donde está ahora el 

gimnasio había 2 clases. El local del 

Ampa actual junto con el aula de al 

lado era  otra clase. 

El aula de música actual con la parte 

de abajo era la vivienda del conserje 

como hasta hace unos años. 

A pesar de las deficiencias, de las 

dificultades, con las cosas buenas y 

malas, recibimos una buena educación 

que dio sus frutos. De mi generación y 

la anterior, de las que más 

conocimiento tengo, puedo decir que 

seguimos siendo amigos, que todavía 

seguimos viéndonos y que 

salieron   profesionales de la medicina, 

psicología… 

Recuerdo  la sensación de estar en 

familia, de conocernos todos y todas. 

Cuando tuve que escolarizar a mi hija 

mayor, el cole estaba recién 

rehabilitado, el Ampa había trabajado 

muy intensamente y había 

conseguido  buenos resultados, así que 

teníamos cole a estrenar, Ampa fuerte 

y buenos recuerdos... 

Recuerdo poco del AMPA en ese 

período, sólo que se llamaba Apa. 

Imagino que estaría en pañales y poco 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

activa. Recuerdo que hasta 1° ó 2°EGB 

(primaria ahora) nos daban una 

botellita de leche de cristal (había que 

alimentar a la infancia...),  y era 

obligatorio tomarla. 

Había buenos profesores, la mayoría 

dejaron buenos recuerdos, así que no 

lo dudé. A pesar de todas las dudas 

existenciales que nos entran a los 

padres y madres cuando elegimos el 

colegio de nuestras hijas, no lo tuve 

que pensar mucho. No me arrepiento 

para nada. En seguida entré en esa 

familia que forman todos los miembros 

del cole y siempre con un AMPA 

apoyando y facilitando las cosas.  

Y vino mi segunda hija 5 años después 

y ni siquiera consideré otra alternativa. 

El AMPA de este cole ha favorecido la 

convivencia, siempre han sido 

generosos con su tiempo y su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de estos 14 años en los que 

mis dos hijas han 

estado  escolarizadas, el AMPA ha sido 

un referente y he conocido diferentes 

direcciones y todas ellas han seguido 

una estela, y con los pocos medios 

siempre han ofrecido lo más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FELICITACIONES 
 

¡Feliz 50 aniversario! 

Cuando llegué hace ya unos años al 
C.P. San Isidoro, en seguida me di 
cuenta que aquí el AMPA es otra 
cosa,que cuidáis de vuestros 
exploradores y exploradoras del mundo 
de verdad. Por ello y por muchas cosas 
más, mi mayor gratitud. 

¡Recordad que somos lo que 
comemos! 

Feliz verano. 

Seguid cumpliendo. 

Cati (La cocinera) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hace 5 años que llegué a este 
colegio…”San Isidoro” y desde el 
primer día me di cuenta de que entraba 
a formar parte de una familia; sí, una 
familia, porque nuestro cole es 
pequeño, acogedor y familiar. 

Y poco a poco empecé a conocer quién 
formaba parte de esta familia… y ahí 
estabais vosotros, el AMPA. 

Yo nunca había trabajado en colegios y 
para mí el AMPA sólo era una 
asociación de padres y madres, os soy 
sincera, no sabía nada más. 

Y en todos estos años he ido 
aprendiendo a conoceros, quienes sois, 
y sobre todo las actividades y 
formación que ofrecéis a todos 
nuestros niños y niñas y cómo os 
involucráis en el funcionamiento diario 
del colegio a todos los niveles, siendo 
el eje de conexión entre familias,  
profesores y profesoras y equipo 
directivo. 

Sois una parte más del engranaje para 
que funcione el motor que mueve 
nuestro colegio. 

Quiero felicitaros por vuestro 50 
aniversario y desearos lo mejor  para 
seguir trabajando 50 años más en la 
formación educativa y personal de esta 
familia que conforma nuestro “San 
Isidoro, colegio de Oro.” 

También quiero agradeceros toda la 
ayuda que me habéis brindado desde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mi llegada aquí, a este maravilloso 
colegio. 

Un beso enorme para todos y todas. 

Pilar Mena (La Conserje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividades promovidas por el 
AMPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halloween 2016



 
 
 
 
Actividades promovidas por el 
AMPA 
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Celebrando el Día de la diversidad 

(izquierda) y Día del Libro “Leer alimenta” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo de Guillermo Fernández – 3° Infantil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo de Guillermo Fernández – 3° Infantil 
 



 
 
 

 
 
Dibujo de María Reina – 2°Infantil 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Dibujo de Elias Bessegmar (3° Primaria) e Irene de la Torre (3° Infantil) 


