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MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2010-2012 
 
 INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público de Lugo de 
Llanera está adscrita a la FAPA Miguel Virgós e inscrita en la Consejería de Educación 
del Principado de Asturias en el Registro de Asociaciones con el nº 948, Sección 1ª. 

Este curso nuestra Asociación contó con 195 alumnos asociados. 
La Junta Directiva está formada por Antonio Cuervo  (Presidente), Azucena 

Novoa Cardín (Vicepresidenta), Mª Eugenia Alonso Prado (Secretaria), Herminia 
Santos (Tesorera), y como Vocales Mª Inés Álvarez Rosal, Mª del Rosario Calvo 
Vázquez, Emilio Solís García, Clara Díaz Alonso, Abrahán Aller Aller, David 
Monteagudo Martínez, Rosa Mar Fernández Fernández y Begoña Flórez Mendoza. 
Para el desarrollo de las actividades la Junta contó con la colaboración de otras 
personas asociadas, e incluso en algunos casos, no asociadas. 

Como en el curso anterior, se ha dado continuidad a las actividades que ya 
venían funcionando mejorándolas e intentando adaptarlas a las necesidades 
detectadas o planteadas por las familias. Todo ello como siempre tratando de incidir 
en los objetivos de nuestra Asociación: 

 
• COMUNICACIÓN: mejora de la comunicación entre AMPA, familias, colegio y 

otras instituciones (Ayuntamiento, Consejería de Educación, etc.). 
• PARTICIPACIÓN: fomento de la participación de las familias en el AMPA y en 

las actividades que por esta se realice, así como todas aquellas iniciativas 
impulsadas desde el colegio con el fin de mejorar la convivencia y crear 
comunidad educativa. (ej.: talleres de mediación, fiestas, excursiones, etc...). 

• CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR: Plantear soluciones que faciliten la 
conciliación a las familias, resolviendo asuntos pendientes como el transporte 
escolar, el comedor de junio y septiembre, así como otros asuntos de interés 
para las familias. 

• ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES: propuesta de actividades, que además 
de las puramente recreativas, fomenten y estimulen el interés intelectual, 
humano, artístico y el desarrollo personal de los alumnos, así como la 
motricidad y la convivencia entre ellos y el resto de la comunidad educativa. 

• INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES y ACCESOS: promover propuestas 
y proyectos que mejoren las infraestructuras, instalaciones y accesos del 
colegio (eliminar barreras arquitectónicas). 

• NUEVAS TECNOLOGÍAS: fomento de la utilización de las nuevas tecnologías, 
como uno de los medios de comunicación y participación de todos y entre 
todos los implicados en la comunidad educativa.   

• APOYAR A LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. 
 
 

ACTIVIDADES  DESARROLLADAS  
 

1. COMUNICACIÓN: Para mejorar la comunicación entre AMPA, familias, colegio y 
otras instituciones (Ayuntamiento, Consejería de Educación, etc.), hemos querido 
continuar potenciando el acercamiento entre familias, alumnos y profesores dentro y 
fuera de la escuela. Además de la imagen corporativa que nos identifica ya de pleno y 
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la gestión de la información y de las cuotas de socio en formato digital, tratamos de 
incidir en la mejora y consolidación de: 
1.1. Mantenimiento y actualización de la página web: Se constata su uso creciente 

por parte de las familias. A través de ella hemos recogido sugerencias, avisos, 
recomendaciones, y todo tipo de comentarios que nos ayudan a mejorar. Es 
además un eficaz tablón de anuncios de todo lo referente a lo que acontece 
durante el curso escolar. 

1.2. Uso del correo electrónico como medio de comunicación: Aunque funciona 
cada vez mejor en el sentido “familias→AMPA”, no hemos sido todavía capaces de 
generalizarlo como forma de comunicación recíproca. No todas las familias 
disponen de esta herramienta o no la manejan regularmente lo que no supone en 
la actualidad un medio seguro de que la información llegue a todos. 

1.3. Mantenimiento  de un cauce permanente de comunicación con la Dirección del 
Colegio y el Profesorado. Ha sido, y sigue siendo un aspecto clave en el desarrollo 
de nuestra actividad como asociación de padres y madres. El AMPA ha estado en 
todo momento abierta y expectante para que esta comunicación imprescindible no 
falle. 

1.4. Relaciones con el Ayuntamiento de Llanera. Ha de destacarse el alto 
acercamiento con la administración local, y la participación del AMPA en 
numerosos encuentros, reuniones y jornadas que propuestas por el Ayuntamiento 
de Llanera, se dirigen a fomentar un cauce fluido de comunicación, que haga llegar 
la mayor información sobre actividades que dicha administración local realiza, a los 
colegios del Municipio, y ello a través de las Asociaciones de Madres y Padres. 
Concretamente se han organizado cursos, talleres, campamentos de Navidad, de 
Semana Santa y Verano, Convivencia entre los niños que finalizan la educación 
primaria en los tres centros públicos del Municipio, en los que las Asociaciones de 
Madres y Padres de los tres Centros de Educación Infantil y Primaria de Llanera 
han sido grandes colaboradores, sirviendo de enlace directo entre Ayuntamiento y 
niños del municipio. Así mismo se han organizado charlas y cursos sobre salud 
destinados a los colectivos a los que representamos. A través de esta colaboración 
intensa se ha favorecido así mismo el intercambio de ideas y proyectos entre las 
distintas AMPAS. 

1.5. Relaciones con otras Asociaciones de Padres. Consideramos que se ha 
consolidado un importante canal de comunicación y cooperación con otras AMPAS 
del Concejo. Es un objetivo fundamental mantener vivo este canal de 
comunicación. Desde otras Ampas se nos ha solicitado información sobre como 
organizar y poner en funcionamiento el servicio de comedor escolar en los meses 
en que no es organizado por la Consejería y se nos ha solicitado ayuda sobre 
como afrontar la organización de eventos festivos o recreativos para los niños. 
Podemos concluir que la comunicación es estrecha y fluida, caminando todos en 
una misma dirección que es la de mejorar la calidad educativa de los niños de los 
tres colegios de este municipio. 

1.8 . Relaciones con el comercio local. Es necesario resaltar y agradecer a todas las 
entidades, empresas, pequeño comercio y particulares de este concejo y sus 
alrededores, su inestimable colaboración por la que hacen posible que nosotros 
podamos ofrecer nuestras actividades y regalos a los niños del colegio, Como 
parte de nuestro pequeño homenaje estas empresas verán expuesto su logotipo 
en nuestra pagina web, en el apartado de colaboraciones, para que sea visto por 
todos aquellos que la visiten. Este año se elaboró un proyecto con diversas 
actuaciones importantes en nuestro colegio (cubrición de cancha, biblioteca de 
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inglés, cortina de separación del polideportivo, red de protección de la cancha, 
revista niebla,…) y se presentó a varias empresas y entidades financieras locales 
con muy escaso éxito, tan solo “La Caixa” nos aportó  una subvención de 150 €. 

 
2. PARTICIPACIÓN : De las familias en la vida del colegio.  
2.1. Fiesta del Amagüestu. Todos los años durante el curso escolar se celebran en el 
colegio esta tradicional fiesta con la participación del grupo folclórico local. Se realizan 
juegos tradicionales para el alumnado con actuación de gaita y tambor. El Ampa 
colabora y participa activamente en el reparto de castañas asadas y sidra dulce para 
todos los alumnos y familiares que asisten ese día. 
2.2. Fiestas Navideñas. Como en otras ocasiones el AMPA se encargó de engalanar el 
trono para el Príncipe Aliatar, el cual ha regalado una bolsita de caramelos donada por 
el Ampa a todos los niños y niñas del colegio, además de escuchar sus peticiones de 
juguetes y recoger las cartas que los pequeños preparan con gran esmero para los 
Reyes Magos. 
2.3. Fiesta de Carnaval. Como en años anteriores, hemos asumido la tarea de animar 
la tarde de Carnaval en nuestro colegio. Este año se contrataron dos hinchables de 
manera que pudiesen divertirse los más pequeños por un lado y los más mayores por 
otro sin riesgo para ellos, así como un taller de maquillaje que siempre cosecha gran 
éxito. Además se repartió una chocolatada, que fue cedida gratuitamente a los niños 
de 6º curso con el fin de que recaudaran algunos fondos destinados a la financiación 
de su viaje de estudios y  que fue acompañada de bizcochos, frixuelos, tartas, y otras 
golosinas de elaboración casera aportadas voluntariamente por la familias que han 
demostrado una vez más su buen saber  hacer. Todo ello en las instalaciones del 
Polideportivo del Colegio que un grupo de padres se encargó de limpiar. A modo de 
autocrítica hay que hacer un esfuerzo de acercamiento a los padres de los niños de 6º 
curso de manera que se involucren y colaboren más en esta actividad. 
2.4. Fiesta de Fin de Curso: Graduación. :  El AMPA viene aprovechando desde hace 
años la oportunidad que brinda la tradicional fiesta de fin de curso, que generalmente 
se celebra en muchos colegios a base de actuaciones de la mayoría del alumnado, en 
este caso de Infantil para convertirla en algo más: una estrategia para fortalecer la 
participación y la comunicación. Este año, la celebración contará con las siguientes 
actividades:  

� Exposición de dibujos y pinturas de la Actividad de Pintura en el vestíbulo del 
Colegio.  

� Convivencia de todos los niños de 6º de los 3 colegios de Llanera. Todos los 
años se viene haciendo, en colaboración con las AMPAS de los otros colegios 
así como con la Concejalía de Educación y Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Llanera. 

� Graduación de los niños de 6º de primaria. De nuevo este año, y por tercera 
vez, se realizó un acto de graduación en el polideportivo del Colegio. La 
dirección del centro solicitó la colaboración del Ampa que participó, tanto en la 
organización del evento como con la entrega de un obsequio a estos alumnos 
que nos dejan. 

� Obsequio para todos los niños de infantil, y especialmente a los graduados 
agradeciéndoles el maravilloso espectáculo de sus actuaciones. 

� Obsequio de fidelidad a todos los niños socios del AMPA. 
� Colaboración en la recogida de la fiesta. 
La Junta Directiva tuvo una colaboración amplia de madres y padres, que rotaron 

en las distintas actividades para que todos pudiéramos disfrutar de la fiesta.  Se 
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crearon ocasiones para conversar, jugar, intercambiar opiniones e informaciones, 
conocer a padres y profesores, hacer nuevos amigos y conocer a los compañeros/as 
de sus hijos/as y viceversa, todo en un ambiente distendido y festivo.  
2.5. Colaboración con la revista NIEBLA. Como todos los años viene haciendo, el 
AMPA también ha querido aportar su granito de arena en forma de subvención 
económica a la edición que el colegio lleva haciendo desde hace muchísimos años de 
esta revista escolar donde podemos ver dibujos, cuentos,  chistes y diversidad de 
trabajos hechos por los alumnos del centro. Este curso además, a los 100 Euros 
aportados por nuestra asociación hemos de sumar otros 200 Euros que en calidad de 
donativo nos aportó “La Caixa” como respuesta al proyecto de “Colaboración de 
Empresas”  que les presentamos. 
2.6. Participación en Consejo Escolar: El AMPA, ha estado presente en todas las 
reuniones del Consejo Escolar, trabajado activamente en las comisiones en las que se 
ha integrado. También ha trabajado activamente haciendo aportaciones en los 
distintos documentos del centro.  

� Se aportaron propuestas y estudios para dotar de rampas de acceso 
al patio y al aulario de infantil que fueron aceptadas con el resultado 
positivo que todos conocemos ya. 

� Se solicitó el vallado de la cancha de futbol, para lo cual la dirección 
del centro envió escrito a la Consejería solicitando financiación. El 
ayuntamiento se compromete a asumirla en el caso de que no lo 
haga la Consejería, pero en una reunión posterior se desdice ya que 
las obras de ampliación y mejora no les corresponden. 

� Se solicitó un local para que los niños pudieran hacer los deberes de 
15:30 a 16:30 y que está pendiente de asignar tras estar de acuerdo 
la dirección. 

� Se solicitó que hubiese cuidadoras los días en que hay reuniones 
generales de padres. 

� Se solicita y se aportan soluciones y presupuestos por nuestra parte 
para la colocación de ascensor u otra solución que facilite el acceso 
de alumnos con movilidad reducida. 

 
2.7. Proyecto “Una sonrisa para Aitana”. Una nueva iniciativa de nuestra asociación 
que los niños han acogido de forma entusiasta. Con la participación del colegio, se han 
recogido y se siguen recogiendo, miles de tapones de plástico para colaborar en un 
proyecto solidario. 
2.8. Colaboración con el viaje de estudios: Una de las inquietudes del profesorado que 
acompaña a los alumnos de 6º curso en su viaje de estudios es la identificación de sus 
chicos/as por los lugares donde acuden por lo que en su día nos solicitaron 
colaboración para facilitarles esa labor, a lo cual nosotros aceptamos este reto y por 2º 
año el Ampa les  regala unas camisetas llamativas con el logotipo de nuestra 
asociación,  junto con una identificación para sus maletas de viaje, para que con ellas 
sean más visibles y claramente identificados por el profesorado que les acompaña, 
detalle que todos los niños agradecen y  han llevado gustosamente durante su viaje de 
estudios. 
 
 
3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR: Desde la Asociación de Padres, una vez 
más, hemos hecho un esfuerzo en articular medidas que faciliten la conciliación de la 
vida familiar y laboral y la adaptación de la escuela a los horarios laborales de los 
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padres en la medida de lo posible. Estos han sido los servicios puestos en marcha 
durante este curso escolar 2011-2012: 
3.1. Actividades extraescolares.  Las actividades propias del AMPA se desarrollan en 
turno de tarde de 15:30 a 16:30, extendiéndose este curso hasta las 17:30 horas 
algunos días a la semana con ocasión de la actividad de escuela de futbol que fue 
novedad en el curso pasado y que sigue teniendo buena aceptación. 
A la vista del éxito en el pasado curso de las clases de plástica en legua inglesa 
impartidas por la asistente lingüística Plamena Serteva “Workshop”, este curso, y 
nuevamente en colaboración con el departamento de inglés del colegio, se ha puesto 
en marcha otra actividad encaminada al conocimiento de otras leguas y otras culturas 
como son los “Talleres con Anne Kristin”. 

Como actividad novedosa y demandada por algunas familias, se incluyó el curso 
pasado la actividad de ballet clásico , la cual sigue teniendo una gran aceptación por 
parte de las niñas primordialmente. 

Nuevamente este curso  se ha vuelto a retomar la actividad de dibujo ya que había 
sido paralizada el curso anterior por maternidad de la monitora. 

Todas estas actividades se desarrollan en las instalaciones del Centro Escolar. Sin 
embargo, y con la construcción del nuevo complejo deportivo “Santi Cazorla”, dotado 
de piscina climatizada, y gracias a nuestros encuentros con los responsables del 
mismo, hemos ampliado nuestra oferta de actividades extraescolares con los cursos 
de natación para los niños del colegio, donde todos nos hemos beneficiado de unos 
precios más asequibles para que nuestros pequeños se familiaricen con el medio 
acuático  y se  inicien en este deporte. 

Como siempre seguimos estudiando ampliar y mejorar nuestra oferta. 
Para el desarrollo de estas actividades hemos contado con una subvención del 

Principado de Asturias de 300 € en el año 2011. Parece dudoso que sigamos 
contando con este tipo de ayudas teniendo en cuenta los recortes puestos en marcha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Transporte escolar desde el núcleo urbano de Lugo de Llanera. Se beneficiaron 
del mismo 25 niños y funcionó de forma satisfactoria durante todo el curso. 
3.3. Comedor de junio y septiembre: Gestionado por el AMPA para todos los alumnos 
que así lo soliciten. Pueden utilizar el servicio de comedor escolar en los meses de 
junio y/o de septiembre, con un coste estimado por alumno en función de los 
presupuestos presentados. El servicio de comedor en el mes de junio contará con un 
total de 21 usuarios.  

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
PATINAJE 9 
JUDO 13 
AEROBIC 22 
ESCUELA DE FUTBOL 11 
BALET 14 
DIBUJO 9 
TALLERES DE ANNE KRISTIN 27 
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3.4. Desayunos escolares. Debido a la escasa demanda en años anteriores, este 
curso no se ofertó dicha actividad, lo cual puede haber sido un error por nuestra parte, 
ya que estamos recibiendo algunas consultas y sugerencias a través del correo 
electrónico y la página web al respecto. Ello hace necesario que nos planteemos 
nuevamente esta cuestión. 
 
4. INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES y ACCESOS: Este curso hemos 
estrenado acceso nuevo al colegio. Se trata del acceso desde el centro deportivo 
“Santi Cazorla”  que fue demandado por el AMPA en el Consejo Escolar y al que se 
había comprometido el Ayuntamiento de Llanera y Aqualia. Lo valoramos muy 
positivamente ya que viene a demostrarnos que nuestros esfuerzos en mantener un 
buen nivel de colaboración y a la vez firmeza en nuestras propuestas permite sacar 
adelante proyectos como este que beneficia  a quienes vienen caminando hasta el 
colegio, porque reduce la distancia,  y reduce el riesgo para los niños que tienen que 
circular por la carretera desde donde su padres aparcan los vehículos. 
 
5. APOYO EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS: Con la adopción de un importante 
acuerdo: la adquisición de una biblioteca en lengua inglesa  que fue donada al 
Colegio en un acto celebrado el día 12 de abril de 2012. Se trata de una colección de 
28 libros que viene a mejorar la exigua biblioteca existente en nuestro colegio y que 
intenta estimular el interés por otras leguas a las que a nuestro entender no se dedican 
los recursos necesarios habida cuenta de los cambios sociales imperantes y nuestra 
inmersión en un mundo cada vez más globalizado. 
  
 
 
VALORACIÓN y RESULTADOS 
 

Nuestra sociedad siempre cambiante, y en este momento de profunda crisis 
económica, hace que nuestras expectativas y necesidades también se modifiquen. 
Nuestra asociación ha de estar expectante con el fin de ser flexible y adaptarse a 
estos cambios.  

Estamos constatando un descenso en el número de niños que usan el comedor 
de junio y septiembre. Vemos como su elevado coste y el hecho de que algunos 
miembros de las familias estén sufriendo el desempleo, hace que la demanda haya 
bajado considerablemente. Es posible aventurar que algo similar pueda ocurrir con las 
actividades extraescolares en el próximo curso. 

La participación activa de las familias en las actividades organizadas por el 
AMPA es, como en otras ocasiones, escasa, aunque no inexistente, ya que hay 
personas que colaboran con una dedicación, seriedad y entusiasmo encomiables. No 
debemos desesperarnos por este hecho que parece ser la tónica general en nuestros 
tiempos y sí seguir buscando la participación edificante y constructiva sin olvidarnos de 
quiénes somos -una asociación de padres y madres con pluralidad ideológica-  y 
dónde estamos –en una institución educativa pública y también plural-. 

El  diálogo con el centro escolar podemos calificarlo de fluido en general, e 
incluso ha mejorado yendo más allá de la figura de la Directora como único cauce de 
comunicación. Hemos visto como el departamento de inglés ha contado nuevamente 
con nosotros para plantear propuestas formativas y de ocio confiando en nuestra 
capacidad organizativa. Es un avance muy positivo y que nos puede ayudar 
mutuamente en estos tiempos que corren. 
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La encuesta sobre el uniforme plateada por algunos padres puso de manifiesto 
una gran división de opiniones al respecto entre las familias. La ejecutiva de la 
asociación, como órgano de representación de los socios,  no podía tomar partido y 
decidió mantenerse al margen. Hemos recibido críticas tanto por los partidarios del 
uniforme escolar como por los detractores del mismo. Pero es algo que tenemos que 
asumir, no se puede estar en la dirección de un proyecto sin que nadie manifieste su 
desacuerdo con las actuaciones que se lleven a cabo. Recordemos nuestra ubicación: 
una escuela pública y plural, y su defensa, es nuestro mayor interés. 

Uno de nuestros objetivos más inmediato es la recogida de firmas entre toda la 
comunidad educativa para la dotación al colegio de mejoras estructurales muy 
necesarias, como son la de una salida de emergencia, algún sistema (véase ascensor 
o elevador) para facilitar el acceso a las plantas superiores a niños con movilidad 
reducida, así como la dotación de una cubierta para el patio exterior (o para el acceso 
en su defecto) y la separación de las canchas con el sistema de redes. También se 
propondrán nuevas actividades extraescolares que han surgido de la iniciativa de los 
padres y que veremos que acogida tienen. 

La realidad en la que nos vemos inmersos puede plantear nuevas necesidades 
de cara al futuro. Para darles respuesta en la medida de lo posible hemos de estar 
preparados. 

 
 

 
 

En Lugo de  Llanera a 5 de junio de 2012. 
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ESTADO DE CUENTAS  DESDE EL 09/06/2010 AL 21/05/2012  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAJASTUR - INGRESOS DESDE EL 09/06/2010 AL 21/05/20 12  
COMEDOR 200.00 
CUOTAS DE SOCIO 795.00 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 1328.84 
SUBVENCIÓN PRINCIPADO ASTURIAS 2011 300.00 
INGRESOS FINANCIEROS 0.18 
REPOSICIÓN DE FONDOS DESDE LA CAIXA 500.00 
TOTAL INGRESOS A 21/05/2012 3124.02 

CAJASTUR – GASTOS  DESDE EL 09/06/2010 AL 21/05/201 2  
TELEFONO  454.83 
FOTOCOPIAS 281.90 
GTOS FINANCIEROS 59.00 
DEVOLUCIONES  195.00 
SUBVENCIONES ACTIVIDADES Y REVISTA NIEBLA 760.00 
CUIDADORA AUTOBÚS 2010 330.00 
VARIOS 2524.34 
CUOTA FAPA MIGUEL VIRGOS 2010 Y 2011 130.00 
TOTAL GASTOS A 21/05/2012 4735.07 

SALDO ANTERIOR 08/06/2010 2470.07 
INGRESOS 3124.02 
GASTOS 4735.07 
SALDO ACTUAL 21/05/2012 859.02 
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LA CAIXA  - INGRESOS DESDE EL 09/06/2010 AL 21/05/2 012  
TRANSPORTE ESCOLAR 14089.20 
COMEDOR JUNIO Y SEPTIEMBRE 7218.19 
ACTIVIDAD TALLERES ANN KRIS 100.00 
SUBVENCIONES 350.00 
CUOTAS DE SOCIO 4979.50 
INGRESOS FINANCIEROS 223.83 

TOTAL INGRESOS A 21/05/2012 26960.72 

LA CAIXA – GASTOS  DESDE EL 09/06/2010 AL 21/05/201 2  
TRANSPORTE ESCOLAR 9742.00 
CUIDADORA TRANSPORTE 3140.00 
TRANSPORTE EXCURSIÓN MUMI 450.00 
SUBVENCIONES 878.50 
TRASPASO A CAJASTUR 500.00 
FIESTAS 919.00 
GASTOS FINANCIEROS 635.71 
DEVOLUCION DE RECIBOS 1342.61 
COMEDOR JUNIO Y SEPTIEMBRE 10533.59 

TOTAL GASTOS A 21/05/2012 28141.41 

SALDO ANTERIOR 08/06/2010 5202.44 
INGRESOS 26960.72 
GASTOS 28141.41 
SALDO ACTUAL 21/05/2012 4321.75 

SALDO CAJASTUR  859.02  
SALDO LA CAIXA 4321.75  
SALDO TOTAL 21/05/2012 5180.77 


