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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE REALIZARÁ LA A.M.P.A. DEL CEIP
“FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE” DURANTE EL CURSO 2011/2012
La asociación de madres y padres de alumnos del colegio desarrollará a lo largo del
curso una labor continua para mejorar la convivencia de la comunidad educativa. Para ello,
intervendrá en los ámbitos que permite la legislación vigente en representación de los
padres y será la portavoz de sus propuestas.
OBJETIVOS
•
•
•
•

Velar porque nuestros hijos reciban una educación de calidad que les permita
desarrollarse como personas adultas en el futuro.
Velar porque las instalaciones que ocupan nuestros hijos dentro del colegio
proporcionen un marco saludable y agradable para la convivencia y el aprendizaje.
Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.
Propiciar que el recuerdo que los alumnos tengan del centro escolar en el que
estudian sea entrañable.

METODOLOGÍA
Para alcanzar la consecución de los dos primeros objetivos participaremos
activamente en los órganos colegiados de gobierno del colegio y acudiremos a las
reuniones a las que nos cite la dirección o las administraciones autonómicas y locales.
Propiciaremos reuniones con el equipo directivo del centro, con la concejalía de educación
del ayuntamiento y con la dirección de área territorial cuando los padres demanden esa
actuación. También participaremos en la federación local de AMPAS, en la autonómica y en
aquellas plataformas creadas para salvaguardar la educación de calidad que se merecen
nuestros hijos.
ACTUACIONES
Para favorecer la conciliación de la vida familiar y la vida laboral, hemos organizado y
gestionado una serie de actividades que permiten ampliar el horario en el que los alumnos
permanecen en el colegio. Son las siguientes:
•

Primeros del “cole”. Es un servicio de acogida que permite a los padres que lo
necesitan que sus hijos estén en el colegio desde las 7:30 hasta las 9:30 de la
mañana. Este servicio lo prestará durante el presente curso la empresa GRUPO
EDUCATIVO que, además de ofrecer desayunos saludables, organiza actividades
variadas que son supervisadas por un coordinador cuya titulación contempla, entre
otras, la de Magisterio y la de ocio y tiempo libre.

•

Tardes del “cole”. Es un servicio de acogida que podrán utilizar las familias durante
los meses de junio y de septiembre para ampliar el horario después de que acabe el
comedor escolar. Será atendido por monitores de ocio y tiempo libre y la empresa
concesionaria es GRUPO EDUCATIVO.
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•

Actividades extraescolares deportivas y culturales al margen de los contenidos
curriculares. La variedad es amplia: baile español, funky, teatro, patinaje, kárate,
baloncesto, fútbol y Funny English. Se desarrollan en horario vespertino desde las
16:30 hasta las 17:30 los martes, jueves y viernes y desde las 16:30 a las 19:00
horas los lunes y los miércoles. Los monitores que se encargan de ellas poseen un
currículo cualificado y la mayoría de ellos prestan sus servicios en este centro escolar
desde hace muchos cursos. Para el presente curso escolar tenemos en torno a 160
niños inscritos en las diversas actividades ofertadas.

•

Espacio de deberes Este servicio está orientado a ofrecer un espacio en el que
realizar sus tareas escolares tanto a los alumnos inscritos en el 2º turno de kárate
como también a los alumnos cuyos padres necesiten utilizar este servicio
independientemente de que estén o no inscritos en kárate. El servicio está atendido
por un monitor con la titulación de Magisterio y ocio y tiempo libre y la empresa
concesionaria de esta actividad es GRUPO EDUCATIVO.

Las actividades deportivas y culturales serán impartidas por monitores especializados
que favorecerán un buen clima de convivencia entre los alumnos que las practican y que
propiciarán una formación en ámbitos diferentes al escolar. Cada una de las actividades que
organiza la AMPA tendrá como persona responsable a un miembro de la junta directiva que
ejecutará las labores de control necesarias.
De la misma manera que en cursos anteriores realizaremos jornadas de puertas abiertas
en las actividades extraescolares al finalizar el primer y el segundo trimestre y un festival
en el tercero, lo cual va a permitir a los padres evaluar todo lo que sus hijos han
desarrollado y aprendido a lo largo del curso.
Para alcanzar la consecución del último objetivo (propiciar que el recuerdo que los
alumnos tengan del centro escolar en el que estudian sea entrañable) realizaremos otra
serie de actividades, entre las que se encuentran:
•

Visita de sus Majestades los Reyes Magos: Como viene siendo tradicional
seguiremos organizando la visita de los Reyes Magos a nuestro centro en la que
haremos entrega a todos los niños de un obsequio-libro con el que pretendemos
propiciar y fomentar la lectura. Igualmente gestionaremos el habitual desayuno
consistente en chocolate con churros para todos, contemplándose las diferentes
intolerancias/alergias con desayunos alternativos y adecuados a cada una de ellas.

•

Carnavales. Es nuestra intención volver a coordinar y organizar la fiesta de
Carnavales que tanto éxito tuvo el curso precedente. Volveremos a ofrecer a los
socios tres alternativas de disfraz para que, vía correo electrónico, escojan aquella
que más les atraiga y en función de la opción ganadora representaremos a nuestro
centro educativo en el Pabellón Deportivo La Vía en el tradicional desfile de
comparsas que organiza la concejalía de infancia de nuestro ayuntamiento.

•

Viaje Fin de Curso: seguiremos programando el viaje final de curso de los alumnos
de sexto. No obstante vamos a estudiar ofertas de otros proveedores ya que el
último curso tuvimos problemas con el proveedor habitual.
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•

Orlas de graduación: colaboraremos en las graduaciones de los alumnos de infantil
y de sexto con la confección y subvención de las orlas para los socios: el 100% de las
orlas de 6º y el 50% para los alumnos de infantil.

•

Fiesta de Fin de Curso. El curso escolar 2010-2011 lo despedimos de una manera
diferente, nueva y original que tuvo una gran aceptación por la comunidad educativa,
por lo que el presente curso va a ser despedido de la misma manera: vamos
igualmente a organizar una fiesta Fin de Curso en la que contrataremos de nuevo
atracciones hinchables, Kars a pedales, guerra de globos de agua, talleres de
maquillaje, competiciones de futbolín, etc. y compartiremos una merienda-cena todos
juntos.

•

Obsequio a los asociados. De la misma manera que el curso anterior queremos
obsequiar a nuestros socios con un detalle que suponga un recuerdo de la asociación.
Queremos, sin embargo, este curso hacer entrega de dos detalles, el primero de ellos
haciéndolo coincidir con las Navidades y el otro al finalizar el curso.

•

Salidas extraescolares: Dado el éxito obtenido con la salida a Segóbriga (provincia
de Cuenca) este curso escolar queremos organizar experiencias similares que
ofrezcan la oportunidad de compartir todos juntos diversas actividades. Entre estas
salidas cabe destacar:
una jornada de convivencia durante un fin de semana con las familias. Se trata
de compartir todos juntos una experiencia de multiaventura en algún albergue
o casa rural. Esta salida tendrá lugar en la primavera cuando las temperaturas
empiecen a ser más suaves y agradables
Visita a Micrópolix. Esta actividad nos parece muy interesante puesto que
constituye una propuesta de ocio educativo diferente y de calidad, basada en el
aprendizaje experiencial de valores. Jugando, descubriendo, participando,
investigando, experimentando… los niños va a vivir situaciones cotidianas, se
van a acercar a las normas de convivencia y a los valores sociales, van a elegir
y tomar sus propias decisiones. ¡Van a ser los protagonistas de su propia
aventura en la ciudad! La AMPA será la encargada de la tramitación de las
entradas puesto que para asociaciones hay precios especiales de los que nos
podemos beneficiar todos.

•

Campamentos urbanos. Como consecuencia de los resultados tan positivos
obtenidos con la organización del English Summer Camp 2011 el pasado mes de julio, es
nuestro deseo de organizar durante el curso escolar los siguientes tres
campamentos:
English Christmas Camp
English Easter Camp
English Summer Camp
Para ello mantendremos las reuniones oportunas y necesarias con la Concejalía de
Educación con el fin de solicitar su colaboración, tal como se hizo con el campamento
de verano.
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Por último, siendo conocedores de la difícil situación económica por la que pasa
nuestro país, y más concretamente nuestra comunidad escolar, es nuestra intención
emprender una iniciativa que palie, en la medida de lo posible dichas dificultades. Para ello
queremos organizar al final de curso (en torno al mes de mayo/junio) un intercambio de
libros de texto de manera que los alumnos que no necesiten sus libros puedan
intercambiarlos por los libros del curso siguiente. Para llevar a cabo esta iniciativa
necesitaremos la estrecha colaboración con el Equipo Directivo del centro a quienes les
solicitaremos nos sea facilitada con la suficiente antelación la lista de libros de texto para el
curso escolar 2012-2013.
ESPACIOS Y RECURSOS
Para poder desarrollar las diferentes actividades extraescolares, hemos solicitado a la
dirección del colegio la utilización de los siguientes espacios:
•
•
•
•
•

biblioteca;
aula de música;
gimnasios;
pistas deportivas;
y 4 aulas.

Como es habitual, utilizaremos un local y una cocina, para atender el servicio de
acogida, y también el local en el que desarrollaremos las labores de organización que se
precisen.
En cuanto a los recursos humanos, hemos contratado los servicios de la empresa Grupo
Educativo, que proporcionará una persona encargada de la gestión económica de las
actividades extraescolares que ofrecemos. Precisaremos también de la utilización de la
fotocopiadora y la plastificadora de documentos (tanto los folios como los plásticos correrán
por cuenta de la AMPA) y de la colaboración del equipo directivo y de los tutores que son
nuestro vehículo de comunicación con las familias junto con el tablón de anuncios. En el
presente curso, es nuestra intención ahorrar fotocopias y papel por lo que, siempre que sea
posible, transmitiremos la información a través del correo electrónico.
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Al finalizar el curso, realizaremos una evaluación de nuestras actuaciones. La
información que obtengamos de esa evaluación será ofrecida tanto a las familias como al
claustro de profesores.
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PARA FINALIZAR
Es nuestro propósito mantener y desarrollar nuestra página web para facilitar la
utilización de las nuevas tecnologías en la comunidad escolar.
Pretendemos propiciar reuniones informativas con los padres para tratar temas
relacionados con el aprendizaje, la adolescencia, las nuevas tecnologías y el paso de la
enseñanza primaria a la secundaria.
Por último, queremos resaltar que para el presente curso escolar la Junta Directiva de
la AMPA está compuesta por tan solo 8 miembros que ofrecen su tiempo personal a la
consecución de todos estos objetivos a costa de sus obligaciones laborales y familiares, y
todo ello con su buena voluntad y haciendo las cosas de la mejor manera que saben y
pueden.

La Junta Directiva de la AMPA
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