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RESUMEN DE ACTIVIDADES 2017-18 

El curso 2017-18 ha sido un gran año para la Asociación de Padres y Madres del Colegio Peñalvento. La 

Asociación ha tomado un nuevo impulso y ha crecido, contando ya con más de 90 familias miembros de 

la misma, y con muchas y nuevas actividades desarrolladas y puestas en marcha durante el curso. 

Con la entrada del año 2018, la AMPA comenzó renovando y actualizando los contenidos de su página 

web www.ampapenalvento.es, que pretende ser, no sólo un medio de difusión de las actividades de la 

Asociación, sino también un método de comunicación con las familias y la sociedad. Además del punto 

de contacto, en la página web también es posible asociarse, comentar las actualizaciones publicadas, 

informarse sobre el calendario de actividades y conocer los establecimientos colaboradores y sus 

ventajas. Actualmente, más de 20 empresas y establecimientos de Colmenar Viejo y otros puntos de 

nuestra geografía ofrecen descuentos y actividades exclusivas para los titulares del nuevo carné de socio 

de la AMPA Peñalvento. 

Para poder ofrecer los nuevos servicios y actividades de la AMPA, durante los primeros meses del año se 

crearon diversos grupos de trabajo, que permiten coordinar y gestionar el trabajo de la Asociación 

adecuadamente. Así, el AMPA cuenta con grupos de trabajo para la gestión de socios, gestión de 

actividades deportivas, actividades culturales, ropero y uniformes, comunicación, etc. 

Uno de los primeros retos de los grupos de trabajo fue la gestión del Cross Peñalvento que se viene 

desarrollando todos los años durante el mes de marzo. En esta ocasión, el AMPA colaboró con el Colegio 

en la gestión de diversas actividades, como la coordinación de asistencia sanitaria profesional, puestos de 

cafés y bebidas, y un puesto para la Asociación Pablo Ugarte. 

Para conmemorar el Día Internacional del Libro el 23 de abril, varios alumnos de segundo de primaria, 

acompañados por socios de la AMPA, participaron en la tradicional Lectura Continuada de El Quijote en 

el Círculo de Bellas de Madrid, una actividad que sin duda quedó en la memoria de todos los 

participantes y se repetirá en próximos años. Durante esa misma semana, el día 25 de abril, se organizó 

en las instalaciones del Colegio la Feria del Libro, este año con el lema Leer es Soñar, donde gracias a la 

AMPA se pudo contar con la participación de Santiago Garcia Clarirac, autor principalmente de literatura 

infantil y juvenil, y Premio Cervantes Chico 2004. 

Para cerrar el curso escolar, la Asociación se encargó este año de celebrar la Fiesta 10º Aniversario del 

Colegio Peñalvento en junio, donde hubo un gran número de actividades como talleres infantiles, 

yincanas, castillos hinchables y un photocall, todas ellas ambientadas este año en la temática Star 

Wars®. En paralelo se organizaron campeonatos de fútbol para padres y alumnos, junto con los 

campeonatos entre colegios del grupo, de Taekwondo y Gimnasia Rítmica. Además, los más pequeños 

pudieron disfrutar de la visita del payaso Ronald McDonald® mientras los mayores participaban en una 

exhibición de country line dance llevada a cabo por padres y madres del colegio junto al grupo de baile de 

la coreógrafa especializada MJ. La fiesta finalizó con la entrega del premio del concurso de tortillas de 

patatas y del concurso de carteles para la fiesta, y con una paella gigante de la que disfrutaron cerca de 

200 personas. 

De cara al inicio del curso 2018-19, la AMPA ha puesto en marcha el Ropero, para venta a precios muy 

económicos de uniformes de segunda mano, que estamos seguros será una iniciativa de gran interés 

para todas las familias. 

El próximo curso, más actividades, más participación, y esperamos que muchas más familias os 

animéis a ser miembros de la Asociación. 


