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AMPA Colegio Público San Cristóbal 

Preguntas más frecuentes 

 

1) ¿Cómo puedo participar en el AMPA? 
2) ¿Cómo puedo hacerme socio/a del AMPA? 
3) ¿Cómo puedo hacer los pagos al AMPA? 
4) ¿Cuál es la cuenta del AMPA?  
5) ¿Cuál es el horario del local del AMPA? 
6) ¿Cuál es el correo del AMPA? 
7) ¿Cuál es la cuota del AMPA? 
8) ¿Qué extraescolares hay? 
9) ¿Cómo puedo apuntarme a las extraescolares? 
10) ¿Cómo funcionan los desayunos ( “Los primeros del cole?”)? 
11) ¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con alguna actuación de un profesor? 
12) ¿Cómo funciona la ludoteca? 
13) ¿Cómo funciona el ropero y cuál es el horario? 
14) ¿Tengo que avisar con antelación para usar el servicio de Desayuno si no soy 

usuario habitual? 
15) ¿Tengo que avisar con antelación para usar el servicio de Ludoteca si no soy 

usuario habitual? 
16) ¿Cuál es el teléfono del Colegio? 
17) ¿Pueden usar el servicio de ludoteca los/as niños/as de primaria? 
18) ¿Cómo funciona Apoyo Escolar? 
19) ¿A qué organizaciones pertenece el AMPA San Cristóbal? 
20) ¿Cuál es el horario de la ludoteca en junio? 
21) Tareas escolares en casa: ¿Qué normativa tiene el Colegio? 
22) Tareas escolares en casa. ¿Cuál es la posición del AMPA? 
23) ¿Cuál es la posición del AMPA sobre la jornada escolar continua para los/as 

niños/as? 
24) ¿Cómo funciona el grupo de Apoyo Mutuo? 
25) ¿Cómo funcionan las ayudas del AMPA? 
26) ¿Cuáles son las normas de la Mancomunidad que más nos afectan a las familias 

del Colegio? 
27) ¿Cómo funciona Apoyo y PROA? 
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1) ¿Cómo puedo participar en el AMPA? 

La Asociación de Madres y Padres del Colegio Público San Cristóbal organiza actividades y 
servicios pero no es una empresa de servicios, es una asociación basada en el trabajo voluntario. 
Sin participación activa de padres y madres la asociación no funciona. Puedes participar 
acudiendo a las asambleas, formando parte de alguna comisión sobre un tema de tu interés 
(comedor, mejora de espacios escolares, excursiones, fiestas familiares… u otra que quieras 
proponer), formando parte de la Junta directiva, o proponiendo y realizando alguna iniciativa de 
tu interés, siempre que estén de acuerdo con los principios de la Asociación.  

2) ¿Cómo puedo hacerme socio/a del AMPA? 

Para hacerse socio del AMPA por primera vez, mándanos tus datos y haz el ingreso de la cuota 
anual. Los datos que necesitamos son: 
Datos del alumno/a: nombre, apellidos y curso 
Padre y madre o tutores: nombres, apellidos, teléfonos, correo electrónicos 

Para las familias que ya formáis parte del AMPA, es suficiente con hacer el ingreso de la cuota 
anual (20 euros por familia y curso) y enviarnos un correo con el recibo. 

Correo del AMPA: ampasancris[arroba]gmail.com 

3) ¿Cómo puedo hacer los pagos al AMPA? 

Por transferencia bancaria o en el local del AMPA 

4) ¿Cuál es la cuenta del AMPA?  

ES44 2038 1745 6760 00489654. Es muy importante que en el CONCEPTO reflejéis el nombre 
de vuestro/a hijo/a, el curso y el servicio al que lo apuntáis. 

Por ejemplo: 
Ana Martín 5ºB Primaria Cuota 2016-2017 
José López 3º A Infantil Desayuno junio 

5) ¿Cuál es el horario del local del AMPA? 

Martes de 9:10h a 9:45h 

6)  ¿Cuál es el correo del AMPA? 

ampasancris[arroba]gmail.com 

7) ¿Cuál es la cuota del AMPA? 

20 euros anuales por familia 

8) ¿Qué extraescolares hay? 
 
Curso 2017/2018 

LUNES: Escuela de rock stars – Pop-Up primaria – Patinaje – Karate 
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MARTES : Ballet – Cuentos y Títeres – Pintura – Yoga adultos – Escuela deportiva 

MIÉRCOLES : Teatro infantil – Baile Moderno – Karate 

JUEVES: Teatro primaria – Construcciones – Gimnasia rítmica 

VIERNES: Pop-Up infantil – Yoga adultos – Karate 

 
9) ¿Cómo puedo apuntarme a las extraescolares? 

Para apuntarse a las extraescolares es necesario ser socio del AMPA 

Para inscripciones y más información sobre: 

Patinaje, escuela deportiva, Baile moderno  (Realizadas por Cultural Actex) 

mariocalzado[arroba]culturalactex.com 

Para inscripciones y más información sobre: 

Karate, Escuela de Rock Stars, Cuentos y Títeres, Pintura, Teatro, Construcciones, Gimnasia 
rítmica, Yoga, Pop-up  (Realizadas por La Locomotora) 

inscripcioneslocomotora[arroba]gmail.com 

10) ¿Cómo funcionan los desayunos ( “Los primeros del cole?”)? 

Destinatarios: alumnos de infantil y primaria. Nº de plazas: 30 

El servicio Los Primeros del Cole  acoge y  da el desayuno a los niños que tienen que llegar al 
cole antes de que empiecen las clases. 

El servicio está abierto para todos, tanto si vas a usarlo todos los días, tres días por semana, un 
día cada dos meses o cualquier otra combinación. 

Objetivos del programa: 

• conciliar horarios laborales con los escolares 
• reforzar los hábitos de higiene y educación en la mesa 
• potenciar hábitos de alimentación saludables 
• maximizar el clima de respeto entre compañeros. 

Horario: de 7:30 a 9h. Horario flexible.  

Hora límite de entrada: 8:45h. 

Hora límite de entrada para poder desayunar: 8:30h. 
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Para el buen funcionamiento del desayuno, agradecemos que nos aviséis con antelación al 
correo  ampasancris[arroba]gmail.com  si no sois usuarios habituales y vais a utilizar el servicio. 

Para hacer uso de este servicio es necesario ser socio del AMPA.  

Si el/la alumno/a toma el desayuno en el cole, deben ser los alimentos del cole. No es posible 
que cada niño/a traiga sus alimentos de casa, porque no podríamos dar el servicio.  

Precios septiembre 
Este servicio no está subvencionado en el mes de septiembre. 
25 € mes completo (3 semanas) con desayuno (35€ dos hermanos y 60 tres hermanos) 
10 € mes completo (3 semanas) si no se desayuna, independientemente de la hora de 
entrada 
3 € día suelto, independientemente de la hora de entrada y si se desayuna o no. 
  
Precios octubre-junio 
25 € mes completo, (35€ dos hermanos y 60€ tres hermanos) 
10€ si no se desayuna, independientemente de la hora de entrada. 
3 € día suelto, independientemente de la hora de entrada y si se desayuna o no. 
 

Cómo apuntarse a Desayuno y Ludoteca 

Escribir un correo a ampasancris@gmail.com indicando nombre y curso del alumno. 

 Con las monitoras Carmen y Marta en desayuno o ludoteca. 

11) ¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con alguna actuación de un profesor? 

La forma más rápida y efectiva de tratar estas cuestiones es hablar primero con el profesor. Si 
no hay acuerdo, se puede hablar a continuación con la tutora. Si no se soluciona la cuestión, se 
puede hablar con la jefa de estudios y con el director. En cualquier caso, el director recibe a 
diario a padres y madres para cualquier cuestión. 

12)  ¿Cómo funciona la ludoteca? 

Destinatarios: Alumnos de infantil (3-6 años)        N.º DE PLAZAS 30 

Las clases acaban a las 16:00, y los trabajos, casi siempre, más tarde. Por eso, además de las 
actividades extraescolares, tenemos la Guardería / Ludoteca para los alumnos de INFANTIL. 

Se trata de un servicio subvencionado en parte por el Ayuntamiento de Madrid, que aporta una 
pequeña ayuda a la conciliación de nuestros horarios con los del cole. Además, los niños juegan, 
se divierten y realizan actividades interesantes: manualidades, cuentacuentos, juegos 
colaborativos… 

Queremos aprovechar para darles las gracias a las monitoras Carmen, Marta y Ana por 
su paciencia, amor y atención. 
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Especialmente a Carmen, por todos sus años de dedicación incansable, que además es la 
encargada de los desayunos y de estar pendiente a esos imprevistos que suelen suceder, 
especialmente el primer año de cole. 

Horario: de 16:00 a 18:00 horas. Horas de salida: 17h, 17:30 y 18h. Salida por la puerta del 
patio de infantil. 

Septiembre: 
De 15 a 17:30h. Este servicio no está subvencionado por el ayuntamiento durante el mes 
de septiembre. 
Mes completo septiembre (3 semanas): 40€  (60€ por dos hermanos, 80€ tres 
hermanos), independientemente de la hora de recogida 
Día suelto 3€, independientemente de la hora de recogida 
Horario de recogida: 16h, 17h y 17:30h 
  
Octubre-Mayo 
Mes completo octubre-junio: 30€ (45€ dos hermanos, 60€ tres hermanos), 
independientemente de la hora de recogida 
Día suelto: 3 €, independientemente de la hora de recogida 

Para el buen funcionamiento del servicio de ludoteca si no sois usuarios habituales y necesitáis 
hacer uso esporádico, por favor avisad con antelación, al menos esa misma mañana, a las 
profesoras y las monitoras para que bajen al niñ@ a ludoteca al terminar las clases. En caso 
extraordinario, ante imprevisto, se puede llamar a lo largo del día al colegio. 

Junio 
De 15 a 17:30h. Este servicio no está subvencionado por el ayuntamiento durante el mes 
de septiembre. 
Mes completo septiembre (3 semanas): 40€  (60€ por dos hermanos, 80€ tres 
hermanos), independientemente de la hora de recogida 
Día suelto 3€, independientemente de la hora de recogida 
Horario de recogida: 16h, 17h y 17:30h 

 
13) ¿Cómo funciona el ropero y cuál es el horario? 

Su funcionamiento es simple: trae toda la ropa INFANTIL que te sobre y coge lo que necesites. 
La ropa INFANTIL debe estar limpia y en buen estado. El único requisito es que entre todos 
mantengamos el orden. 

Horario: el grupo de APOYO MUTUO abre todas las tardes de 16.00 a 17.00 horas excepto el 
jueves. 

14) ¿Tengo que avisar con antelación para usar el servicio de Desayuno si no soy 
usuario habitual? 

Si nos avisas con antelación al correo del AMPA (ampasancris[arroba]gmail), nos ayudas a 
organizar mejor el servicio, pero no es imprescindible 

15) ¿Tengo que avisar con antelación para usar el servicio de Ludoteca si no soy 
usuario habitual? 
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Sí. Es necesario avisar con antelación, al menos esa misma mañana, a las profesoras y las 
monitoras para que bajen al niñ@ a ludoteca al terminar las clases. En caso extraordinario, ante 
imprevisto, se puede llamar a lo largo del día al colegio: 914481381 

 

16) ¿Cuál es el teléfono del Colegio? 

914481381 

17) ¿Pueden usar el servicio de ludoteca los/as niños/as de primaria? 

Solo en los meses de septiembre y de junio. De octubre a mayo, es un servicio para niños/as de 
infantil. De octubre a mayo, los niños de primaria pueden solicitar al Colegio apuntarse en 
Apoyo Escolar,  de 16:00 a 17:00. Este servicio lo gestiona el colegio directamente. Los 
interesados  deberán consultar si hay disponibilidad de plazas con el equipo directivo del 
colegio. Desde el AMPA no realizamos ninguna gestión al respecto. 

18) ¿Cómo funciona Apoyo Escolar? 

Es un programa del Colegio para niños/as de primaria de 16 a 17h. Este servicio lo gestiona el 
colegio directamente, por lo que deberéis confirmar según os soliciten la continuidad o la baja. 
Los interesados  deberán consultar si hay disponibilidad de plazas con el equipo directivo del 
colegio. Desde el AMPA no realizamos ninguna gestión al respecto.  

19) ¿A qué organizaciones pertenece el AMPA San Cristóbal? 

El AMPA San Cristóbal forma parte de  la Plataforma de Chamberí por la Educación Pública 
(integrada a su vez en la Marea Verde) y de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres 
Giner de los Ríos.  

20) ¿Cuál es el horario de la ludoteca en junio? 

El horario escolar termina en  junio a las 15.00 horas, por lo que el servicio subvencionado por 
el ayuntamiento se adelanta de 15.00 a 16.00 horas. 

Para utilizar este servicio hay que avisar a las monitoras. 

La franja que cubre el AMPA se amplía 30 minutos, de 16.00 a 17.30 horas. 

El coste es de 30 euros (50 euros herman@s) y hay que abonarlo por adelantado. 

21) Tareas escolares en casa: ¿Qué normativa tiene el Colegio? 

Las normas del Colegio sobre tareas escolares en casa las puedes consultar aquí: 
http://www.sankris.es/?p=2207 

22) Tareas escolares en casa. ¿cuál es la posición del AMPA? 
 

Acuerdo del AMPA San Cristóbal sobre la percepción de las tareas escolares y propuestas de 
mejora (como base para trabajar en común) aprobado en la asamblea general del AMPA del 26 
de mayo de 2016 
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Consideramos positivo que la dirección del Colegio haya entregado la norma sobre tareas en 
casa porque así las familias sabemos cómo se organizan las tareas y si se  
sobrepasan los tiempos, podemos planteárselo a los profesores. 
 
Respecto al contenido del documento, consideramos que los niños empiezan a  hacer tareas en 
casa demasiado pronto. No deberían hacer tareas en casa en primaria o en todo caso en los dos 
últimos cursos, 5º y 6º. 
 
Consideramos que los objetivos que plantean los profesores (hábitos de estudio, esfuerzo 
personal, responsabilidad...) se lograrían mejor haciendo las tareas en el colegio y no en casa. 
Las tareas en casa no ayudan a organizar el tiempo libre en casa, sino que dificultan que los 
niños tengan tiempo para jugar y hacer deporte y en ocasiones,crean tensiones en las familias. 
 
Las tareas a veces son excesivas y generan estrés en los niños cuando no pueden hacerlas 
porque no les da tiempo o están demasiado cansados. 
 
Las tareas en casa generan desigualdad, entre los niños que tienen apoyo en casa para hacer las 
tareas y los que no. Por eso es mejor que las tareas se hagan en el colegio, donde todos tienen el 
mismo apoyo. 
 
Las tareas en casa no sirven para motivar a los niños y fomentar el amor al estudio y el 
conocimiento. Muchas veces el efecto es el contrario. La educación por proyectos motiva más 
que los deberes. Muchas veces los deberes van unidos a los libros de texto. 
 
No estamos de acuerdo en que las tareas consistan en hacer en casa lo que no te ha dado tiempo 
a hacer en el colegio. Es contrario a la motivación.  
 
Propuestas concretas para incorporar al documento del claustro 
(http://www.sankris.es/?p=2207) 
 
Eliminar las tareas en casa en 1º, 2º, 3º y 4º o que en estos cursos sea algo excepcional. 
 
Si esto no es posible: 
 

- reducir los tiempos máximos en todos los cursos. 
- Dejar claro que las tareas en casa son de lunes a viernes y que los sábados y domingos 

no hay tareas en casa. 
- Diseñar las tareas para que sean motivadoras y que sirvan para coger hábito y gusto por 

el estudio y no supongan hacer lo que no se ha terminado en clase. 
 
Madrid, mayo de 2016 

 
23) ¿Cuál es la posición del AMPA sobre la jornada escolar continua para los/as 

niños/as? 

Por acuerdo de asamblea, el AMPA no está interesada en abrir el proceso de cambio de 
jornada escolar partida a jornada escolar continua.  
 

24) ¿Cómo funciona el grupo de Apoyo Mutuo? 

Este es un grupo abierto a todas las familias de los colegios públicos del barrio, o de ex 
alumnos. Para formar parte del grupo hay que tener unos ingresos mensuales por familia 
inferiores al límite de 725 euros mensuales para una familia de dos miembros y  100 euros por 
cada persona más. 
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Para formar parte del grupo, la persona interesada debe proponerse ella misma en la asamblea 
de la comisión. 
 
Límites de ingresos para las diferentes familias: 

Un adulto y un niño: 725 euros/mes 
Dos adultos y un niño/ un adulto y dos niños: 825 euros/mes 
Dos adultos y dos niños / un adulto y tres niños: 925 euros/mes 
Dos adultos y tres niños: 1025 euros / mes 
Dos adultos y cuatro niños: 1125 euros / mes 
 

El AMPA podrá solicitar toda aquello que acredite la situación económica de la unidad familiar, 
como padrón o libro de familia, renta, nóminas, pensiones o declaración jurada de  ingresos. 

 
El criterio de permanencia en el grupo es el trabajo en el grupo, el respeto a los acuerdos y el 
respeto a los miembros del grupo. 
 

25) ¿Cómo funcionan las ayudas del AMPA? 

 
El AMPA organiza un sistema de ayudas para las familias que necesiten apoyo para pagar los 
gastos de material y excursiones, la cuota del AMPA y las extraescolares.  
 
Requisitos 
Ser socio del AMPA. Las familias que cumplan con los requisitos para solicitar las  ayudas 
estarán también exentas de la cuota anual. 
 
El criterio para poder acceder a esta ayuda es tener unos ingresos familiares brutos, incluidas 
todo tipo de prestaciones, pensiones o ayudas (jubilación, manutención...),  inferiores a 8.400 
euros anuales (700 euros al mes), incrementando por 2.400 (200 euros al mes) euros por menor. 
 
Tabla de rentas máximas: 
 
Familias con un niño: 10.600 euros anuales / 900 euros mensuales por familia 
Familias con dos niños: 13.000 euros anuales / 1100 euros mensuales por familia 
Familias con tres niños: 15.400 euros anuales / 1300 euros mensuales por familia 
 
El AMPA podrá solicitar toda aquello que acredite la situación económica de la unidad familiar, 
como padrón o libro de familia, renta, nóminas, pensiones o declaración jurada de ingresos. 
 
En los presupuestos del AMPA se incluirá una partida para este tipo de gastos. La cantidad 
presupuestada se repartirá entre el número de solicitudes. La ayuda no podrá exceder la cuota 
fijada por el colegio para material y excursiones. 
 

26) ¿Cuáles son las normas de la Mancomunidad que más nos afectan a las familias 
del Colegio? 

Para mantener la buena convivencia en la Mancomunidad, especialmente en la plaza 
tras la jornada escolar, desde la Junta del AMPA os recordamos la importancia de 
respetar las normas de esta Mancomunidad. 

Fundamentalmente se trata de que los adultos no monten en bicicleta ni las aparquen en 
la plaza (hay un aparcamiento de bicis en la entrada de Bravo Murillo), de que los 



AMPA Colegio Público San Cristóbal. Preguntas más frecuentes. Curso 2017-2018 

9 

 

adultos no se sienten en las escaleras de la plaza, que no se bloquee el paso en los 
soportales y que se haga caso a las indicaciones de los guardias de seguridad, que 
deberán dirigirse a todos de forma respetuosa. 

Os recordamos también que desde diciembre de 2015 tenemos un acuerdo con la 
Mancomunidad que incluye la restricción temporal de varias plazas de aparcamiento en 
la puerta del túnel, en la fachada del colegio, y el corte de circulación en las puertas del 
colegio durante el tiempo mínimo imprescindible para la entrada y salida de los 
alumnos. El AMPA se compromete a hacer todo lo posible para que las familias 
cumplamos las normas de convivencia de la mancomunidad privada donde se ubica el 
Colegio. 

 

27)  ¿Cómo funciona Apoyo y PROA? 

Para alumnos/as de primaria a partir de las 16h de octubre a mayo y a partir de las 15h 
en junio.  

 
Actividad gestionada por el equipo directivo. El AMPA no participa en su organización.  
 
De octubre a junio. No hay Apoyo ni PROA en septiembre 

 


