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Presentación 
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¿Qué es la AMPA? 

La AMPA es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
creada en el seno del Colegio Humanitas Bilingual School de 
Torrejón de Ardoz y formada por aquellas familias de los 
alumnos que voluntariamente se adhieren a la misma para 
lograr los objetivos previstos en los Estatutos de la Asociación. 

Jurídicamente, la Asociación goza de entidad propia e 
independencia respecto del Colegio.  

La AMPA del Colegio Humanitas Bilingual School de Torrejón 
de Ardoz se creó el 25 de octubre de 2012, por lo que lleva 
funcionando siete cursos escolares completos, en el que se 
ha intentado ofrecer, con toda la ilusión del mundo, distintas 
actividades y propuestas tanto para los alumnos del Colegio 
como para los padres y madres de los mismos. 
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¿Qué objetivos persigue? 

a) Realizar actividades de carácter educativo que refuercen 
los valores y objetivos del Proyecto educativo del Centro a 
fin de formar futuros ciudadanos y profesionales europeos. 

b) Facilitar la representación y participación de sus asociados 
en el Consejo Escolar del Centro y en los órganos de 
participación ciudadana. 

c) Defender los derechos de la familia y, en concreto, de los 
padres o tutores en lo que concierne a la educación de 
sus hijos. 

d) Cooperar con la Comunidad Educativa para su progresiva 
transformación en una Comunidad que sea fiel reflejo del 
Carácter Propio del Centro. 

e) Colaborar en las actividades educativas del Centro. 

f) Informar y asesorar a los padres y madres de las 
actividades propias de la AMPA de forma individual y 
colectiva en todo aquello que concierna a la educación de 
sus hijos/as y promover que ejerzan los derechos y 
deberes que tienen en esa labor. 
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¿Con qué medios contamos? 

El recurso económico principal de la Asociación procede de la 
cuota aportada por las familias asociadas.  

Esta cuota es anual y se realiza por familia.  

La cuota es imprescindible para el mantenimiento de las 
actividades y el desarrollo de los nuevos proyectos e 
iniciativas y se destina el 100% a las actividades de apoyo a 
las familias asociadas, por lo que repercute íntegramente en 
su beneficio. Cuantas más familias se encuentren asociadas, 
mayores serán las actividades y servicios de los que podrán 
beneficiarse nuestros hijos.  

En el curso 2018-2019, la cuota ha sido de 30€. 



AMPA Humanitas Bilingual School Torrejón de Ardoz 7 

Socios 

En el curso escolar 2018-2019 el número de socios inscritos 
en la  Asociación ha sido de 106 socios .  

Esta cifra representa un total de 175 alumnos del Colegio. 



AMPA Humanitas Bilingual School Torrejón de Ardoz 8 

Organización 

La AMPA se ha organizado en el curso 2018-2019 según se 
ha ido presentando los proyectos.  

No se ha trabajado por comisiones como en los primeros años 
por falta de personas para ayudar en las distintas actividades. 
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Página web, Twitter, e-mail 

La página web de la AMPA (www.ampahumanitastorrejon.es) 
ofrece información detallada de todas las actividades que se 
prevé realizar, así como de las actividades que se vayan 
realizando durante el curso.  

Igual en nuestra cuenta de Twitter (twitter.com/AMPA_HBST) 

La web tiene un apartado de Ofertas para Socios, donde se 
ofrece información detallada de todos los comercios con los 
que tenemos acuerdos y descuentos para aquellas personas 
asociadas a la AMPA. ( 

Nuestro correo electrónico ampa@ampahumanitastorrejon.es 
es un vehículo de comunicación entre los asociados y no 
asociados con la Junta Directiva, con el objeto de recoger sus 
preocupaciones y propuestas. 

 

 

http://www.ampahumanitastorrejon.es/
mailto:ampa@ampahumanitastorrejon.es
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Contacto 

Es posible contactar con la Asociación de distintas maneras: 

• A través de nuestros buzones situado en el exterior de la 
Sala del AMPA y en Secretaria. 

• En la propia Sala del AMPA en el horario de atención al 
público 

• A través de la página web de la Asociación 
(www.ampahumanitastorrejon.es) o de nuestro correo 
electrónico: ampa@ampahumanitastorrejon.es 

http://www.ampahumanitastorrejon.es/
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Actividades durante el 
curso 2018-2019 
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CAMPAÑA NAVIDAD 

• Visita de S.S.M.M. los Reyes Magos al centro a todas las 
clases de Nursery, Infantil y Primaria, así como recepción a 
los niños que lo desearon en el Pabellón del Colegio. 

• Participación en el desfile de la cabalgata de Reyes de 
Torrejón de Ardóz. Actividad realizada conjuntamente con el 
Colegio. La organización, así como una parte del montante 
económico, correspondió a la AMPA. En la carroza 
participaron 25 niños más 5 adultos, acompañados de una 
comparsa formada por más de 50 niños y adultos que 
quisieron participar. 

 ESCUELA DE PADRES 

• Taller Nutrición Infantil: Impartido por Centro Sanitario 
SonoClinic, nos enseñaron pautas generales, desayunos 
saludables, snack para el desayuno, ideas de cenas, como 
completar el menú del colegio y recetas divertidas para hacer 
con nuestros hijos. 

•  Talleres impartidos por Laura Garcia (Crecersumando.com) 

    “Acompañar el enfado de manera constructiva” (30/11) 

    “Resolución de conflictos constructiva y gestión de conflicto    
entre hermanos” (15/02) 

    “Capacitar y motivar desde la infancia a la adolescencia”       
(17/05)  
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I CERTAMEN DE DIBUJO  

Con motivo del día internacional de los bosques (21 de marzo)  

se organizó un certamen de dibujo en el que podían participar 

todos los niños del colegio. 

Se crearon tres categorías: 

Categoría A: Nursery y Ed. Infantil 

Categoría B: Ed. Primaria 

Categoría C: Ed. Segundaria y Bachillerato 

Todos los niños además de un obsequio, optaron al sorteo  de  

2 tarjetas regalos “El Corte Ingles” con valor de 30€ 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES FUERA DEL COLEGIO 

 

• Esquí en SnowZone (Xanadú) (11/11) 
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OBJETOS PERDIDOS 

Segundo año con este proyecto para intentar mejorar la 

gestión de Objetos Perdidos de los alumnos. Esperamos con 

esta iniciativa facilitar la localización de las prendas 

extraviadas y protegerlas del posible deterioro que sufren en 

las cajas. 

El tiempo que hemos empleado ha sido muy satisfactorio, 
sorprendiéndonos la gran cantidad de ropa perdida.  

Toda la ropa va identificada mediante un nº de entrada y pasa 
a un archivo para su control.  

Sigue sin definirse que vamos hacer con la ropa del curso 
anterior tanto la que corresponde al uniforme del colegio como 
todo lo relacionado con ropa y objetos de calle. 

Pendiente junto con el colegio gestionarlo de la mejor forma 
posible.                                                                                                                     

Para poder llevar a cabo la gestión de Objetos Perdidos 
hemos tenido que ampliar el horario de la sala: 

            Todos los días de colegio de 17 a 17:30h 
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OLIMPIANITAS 

Con motivo de las Olimpianitas se preparó un partido de 
Basket padres contra profesores.  

 

FIESTA FIN DE CURSO 

• Competición de Scalextric. La empresa que se contrata se 
encarga del montaje y de la organización de los niños para 
realizar turnos. 

• Tickets con 4 bebidas gratis por familia. El importe de los 
vales se entrega al colegio que lo dona a la asociación Save 
of the Children 

 

SUBVENCIÓN EXCURSIONES PARA SOCIOS 

• Seguimos haciendo una subvención a nuestros socios de 
una excursión durante el curso propuesta por el colegio. 
Suele ser la que se imparte dentro del colegio como el 
teatro en ingles, en el 2º trimestre. 
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Queremos resaltar también, la labor durante todo el curso 
que se ha realizado con todas las consultas que se han 
ido planteando y que siempre hemos ido recogiendo y 
gestionando en la medida de lo posible.  

Este año se ha trabajado directamente con la dirección 
del colegio, donde por vía e-mail nos han dado 
respuestas a los correos mandados. 

Esta información se ha enviado directamente a nuestros 
socios para que siempre estén informados de todos los 
asuntos que ocurren en el colegio. 

Como en otros cursos, miembros de la Junta Directiva 
han mantenido tres reuniones programadas (una por 
trimestre) con la dirección del colegio.  De estas 
reuniones se han mandando a todos nuestros socios un 
resumen de los puntos tratados. 

 

 

 



AMPA Humanitas Bilingual School Torrejón de Ardoz 17 

Relaciones con 
el Colegio 
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Las relaciones con la Dirección del Colegio siguen siendo muy  
fluidas durante todo el curso 2018-2019, habiendo mantenido 
tres reuniones oficiales con el Director, D. Vicente Mangas y 
durante todo el curso vía e-mail, así como multitud de 
contactos más informales en el patio y los pasillos para tratar 
temas puntuales de las distintas Actividades. 

En principio, y de manera general, la predisposición por parte 
de la Dirección del Colegio hacia todas y cada una de las 
actividades que la AMPA ha desarrollado a lo largo del curso 
2018-2019 ha sido de apoyo, ayudando a la Asociación en 
todo lo que ha estado en su mano. 
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Junta Directiva 
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JUNTA DIRECTIVA 

AMPA HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL TORREJÓN 2018-2020 

Presidente: D. Fernando Lobera Rubio 

Vicepresidenta:  Dña. Alexandra Burgos Melguizo 

Secretaria:  Dña. Sonia Horcajada Garrido 

Vicesecretaria: Dña. Marisol López Cortiñas   

Tesorero: D. Enrique Pinto Carmona 

Vicetesorera:  Dña. Elena Martínez Clement 

Vocales: 

D. Ricardo Santaolalla Sáez (Representante Ampa Consejo Escolar) 

D. Juan José Durán Mangas 

Dña. Bárbara Esteva García   

D. José Antonio Rivero Ruiz 

Dña. Virginia González Rivas 

Dña. Mª Ángeles Herrero Parkon 

D. José Luis Moreno Belver 

D. José Ramón González Rodríguez 

Dña. Elena Olivares Avileo 

Dña. Mercedes Sánchez de León 

Dña. Marta Nuño Martín 

 

 


