
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CURSO 2013 -2014

AMPA Santa María de la Cabeza

C.E.I.P.  “San Isidro”

El AMPA Santa María de la Cabeza pretende, a través  de este planteamiento anual,   dar continuidad a 

los programas y actividades que llevan años en marcha; consolidar aquellos proyectos iniciados el curso  

anterior y  abordar nuevos retos para este curso que empieza, todo ello enmarcado dentro de la consigna “  

EL AMPA SOMOS TODOS”.

OBJETIVO  GENERAL  I:  FOMENTAR  Y  FACILITAR  LA  PARTICIPACION   DE  LAS 

FAMILIAS  EN LA VIDA DEL CENTRO ESCOLAR.

Objetivos Específicos: 

 Asistir a los Padres y Madres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos.

 Consolidar la asistencia y participación de los padres/madres/tutores dentro de la Asociación.

 Continuar acercando  el AMPA a las familias a través de las nuevas tecnologías, de tal manera  

que  estén  informados   desde  sus  hogares  de  todo  lo  que  acontece  en  nuestra  comunidad 

educativa.

 Canalizar  a  través  del  AMPA la  participación  de  los  padres/madres/tutores  en  actividades  y 

programas   dentro del entorno escolar.

 Potenciar  la participación de los padres/madres  en las decisiones del centro a través de los  

órganos colegiados de representación; el AMPA y el Consejo Escolar.

 Abrir nuevos  espacios de debate, opinión  y  participación  sobre  los temas  que afecten a  la  

actividad educativa y a  la vida del centro escolar. 

 Mejorar el sistema de intercambio de información entre el colegio y el AMPA.

 Apoyar a la comunidad educativa del CEIP San Isidro en cuantas acciones sirvan al bien común y 

al interés, educación y mejora de sus condiciones de estudio y de vida en el centro de nuestros  

hijos e hijas.

 Posibilitar el uso de las instalaciones del CEIP para actividades culturales, deportivas, de ocio y 

esparcimiento, para la comunidad escolar en horario no lectivo y en días fuera del calendario 

escolar en colaboración con las administraciones municipal y educativa.

Actividades:



 Invitar  y  motivar  de  forma  personalizada  a  aquellas  familias  que  no  se  hayan  asociado,  

informándoles sobre las ventajas y beneficios de hacerse socios del AMPA.

 Dinamizar las reuniones del AMPA  con reuniones amenas, que se inicien  con puntualidad  y  

donde se traten los temas de forma clara, breve y concreta. Moderar la participación de los padres  

para que puedan realizase de forma ordenada y  clara. Para facilitar la asistencia a las reuniones  

ofrecer  un   servicio  de  guardería  gratuito  y  al  final  de   cada  reunión  invitar  a  un  pequeño 

aperitivo.

 Hacer  de las reuniones de la  Junta Directiva del AMPA un espacio de puertas abiertas para que 

todos los padres/madres puedan participar.

 Recibir y transmitir la  información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así 

como recibir el orden del día de dicho Consejo antes de su elaboración, con el objeto de poder  

realizar propuestas.

 Refrescar la imagen del Blog y ampliar la información de su contenido para que todos podamos  

tener  acceso  a   temas  como  :  Programación  General  Anual,  normas  de  convivencia  ,  la 

organización y funcionamiento del centro, la organización y funcionamiento del  AMPA , las 

actividades que se desarrollen,  noticias, eventos,  enlaces de interés, comunicados del centro,  

menú del comedor, legislación, etc.

 Apoyar a la Comunidad Educativa para la obtención de mejoras en la infraestructura del CEIP, 

como pueda ser el techado de uno de los patios.

 Apoyar a la Comunidad Educativa para la obtención de mejoras en la infraestructura del CEIP, 

como pueda ser la insonorización del comedor.

 Participar en la programación y desarrollo de la Semana Cultural.  Hacer la fiesta de fin de curso.

 Presentar proyectos  dirigidos por padres/madres del centro, para ser desarrollados dentro del  

horario escolar: charlas informativas, proyecto medioambiental, educación vial, etc.

 Mantener reuniones periódicas con el Equipo Directivo del colegio, así como otras de carácter 

puntual  para  tratar  cuestiones  concretas.  En  estas  reuniones   abordar   diferentes  temas  

relacionados  con  las  actividades  que  desarrollamos  cada  uno dentro  del  marco  de  nuestras  

respectivas competencias, con el ánimo de poderlas coordinar y que no se solapen entre sí. 

 Coordinar con el equipo Directivo del colegio  la participación de las familias en las actividades 

lúdicas  y recreativas realizadas en el centro, tales como: fiestas, encuentros deportivos, jornadas  

de convivencia, etc.



 Apoyar las actividades del CEIP vinculadas al conocimiento y uso responsable de las TICS a  

través del aula MEDUSA y de otros recursos que disponga el CEIP.

 Participar en la programación y desarrollo de la Semana Cultural: 

1. Taller de cortos de cine y debate

2. Gincana cultural

3. Concurso fotografía y exposición

4. Concurso de pintura y exposición

5. Cuentacuentos y taller de creación literaria

6. Representación de obras de teatro

7. Charlas sobre diversos temas de actualidad con ponentes especializados

8. Conciertos de música

9. Taller de graffiti y convivencia para pintar la pared de la cancha de futbol sala, contando con la  

participación de profesores, alumnos y padres 

  Organización de la fiesta de fin de curso.

 Presentar proyectos  dirigidos por padres/madres del centro, para ser desarrollados dentro del  

horario escolar: charlas informativas, proyecto medioambiental, educación vial, etc. 

 En el proyecto medioambiental se propone la instalación en el hall del colegio, de dos de las 

exposiciones que presta la Unidad de Educación Ambiental del Área de Medio Ambiente del  

Cabildo. Las exposiciones permaceran en el centro durante diez días celebrándose al final del  

periodo, una jornada con los cursos de primaria, para analizar y reflexionar sobre los conceptos 

transmitidos con la posibilidad de realizar una excursión  para complementarlos

Productos:

1. Colaboración con la Comunidad Educativa para la realización de la semana cultural del CEIP San 

Isidro (días por especificar).

2. Estudiar la posibilidad de realizar a lo largo del curso talleres vinculados a la semana cultural  

como “Grafittis”, “revista escolar”, “esquile de cabras y ovejas”.

3. Colaboración con la Comunidad Educativa para la realización del día de la convivencia de la  

Comunidad Educativa del CEIP San Isidro (fecha por especificar).



4. Colaboración con la Comunidad Educativa para la realización del  día de Canarias (fecha por  

especificar).

5. Colaboración  con la  Comunidad  Educativa  para  la  realización  del  día  de  la  castañada  de  la 

Comunidad Educativa del CEIP San Isidro (fecha por especificar).

6. Colaboración con la posible realización de una fiesta fin de curso en la que los niños y las niñas  

puedan exhibir  sus nuevas competencias,  habilidades y destrezas conseguidas en las diversas  

actividades  realizadas  en  el  centro:  en  horario  escolar,  en  acogida  temprana,  en  actividades  

extraescolares, etc.

7. Colaborar en actividades fuera del Centro que se programen como, por ejemplo, la salida a la  

Fábrica de Danone de  grupos y de cuantas actividades y salidas considere el CEIP, sin excluir  

otras posibilidades como, por ejemplo, acampadas astronómicas con el IAC.

8. Banco de Tiempo para actividades extraescolares y de apoyo.

9. Implicar a la comunidad educativa en las actividades del  Banco de Tiempo,  especialmente  a  

padres, madres, abuelos y abuelas en actividades como el Arboreto o el Huerto escolar potenciar 

la  convivencia  intergeneracional  a  través  del  aprovechamiento  de  la  rica  experiencia  de  las 

personas mayores en las actividades agrícolas y de silvicultura.

10. Establecer las estrategias adecuadas con el resto de la Comunidad Educativa de cara a conseguir  

mejoras en la infraestructura del CEIP, en general, teniendo como primer objetivo el inmediato  

techado del patio norte.

OBJETIVO  GENERAL  II:  FAVORECER  EL  PLANTEAMIENTO  Y  DESARROLLO  DE 

ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD Y LOS SERVICIOS QUE 

SE PRESTAN EN EL CENTRO.

Objetivos Específicos:

 Desarrollar desde el AMPA actividades de carácter   educativo y lúdico,  que enmarcadas dentro 

del contenido curricular, sirvan de complemento a la actividad educativa y  contribuyan a que los 

niños y niñas afiancen las  habilidades, destrezas  y conocimientos  adquiridos en clase.

 Promover y apoyar las salidas y actividades complementarias de los alumnos propuestas por el  

Claustro.

 Avanzar en  las gestiones del proyecto Colegio-AMPA para conseguir el techado de uno de los 

patios de primaria. 

 Apoyar el desarrollo del Proyecto conjunto Colegio-AMPA  de la Biblioteca Escolar.



 Poner  en  funcionamiento  el  Proyecto  de  convivencia  impulsado  desde   Colegio-AMPA  para 

mejorar la problemática del comedor y de la permanencia en el patio escolar.

 Apoyar a la comunidad educativa en las ideas centradas en leer, interpelar y asumir la diversidad  

cultura como una oportunidad y recurso poderoso para efectivizar la democracia,  ciudadanía, 

justicia social; y, una educación pertinente y de calidad.

 Apoyar  a la comunidad educativa en el  desarrollo de valores relacionados con el  deporte y la 

actividad deportiva. 

Actividades

 Participar, con la aportación de recursos humanos y materiales, en las fiestas  que realice el centro 

y que solicite el apoyo del AMPA,  como la  Castañada,  Fiesta de navidad, Carnavales, Día de 

Canarias, etc.

 Apoyar  las acciones de la Comunidad Educativa vinculadas al techado del patio de poniente. 

Apoyar las gestiones ante la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Educación 

y  el   Ayuntamiento del Rosario,  sobre el techado del patio. 

 Realizar acciones para cofinanciar el cerramiento del patio de poniente

 Sensibilizar  a las administraciones  y a  la comunidad educativa sobre   la necesidad de dicho 

cerramiento  así como de las evidentes consecuencias  que puede tener sobre la salud de los niños  

la continuada exposición  al sol y el riesgo en su seguridad  en los días de lluvia.

 Comprar  la dotación de la biblioteca en el área de infantil, decorar  y   ayudar a  montar  el área 

de primaria. Conseguir dotación de libros y  otros elementos.  Participar en la inauguración de la  

Biblioteca Escolar. 

 Dentro del proyecto de Convivencia: insonorizar el comedor para disminuir los niveles de ruido.

  Hacer una búsqueda comparativa  en  otros centros educativos que puedan servirnos de modelo o 

guía para desarrollar acciones y actividades  que permitan mejorar las condiciones de convivencia 

en nuestro centro,  en el comedor y  en horario extraescolar.

 Mantener  reuniones  periódicas  con el  Equipo Directivo  del  Colegio  con el  fin  de  compartir 

información y coordinar actividades.

 De forma genérica se sugieren todas aquellas actividades que favorezcan el logro de los objetivos 

propuestos.



 Dedicar un día concreto a la realización de talleres interculturales. Puede ser el 30 de enero,  

concebido como el Día Internacional de la Interculturalidad, la Paz y la Tolerancia o el 23 de 

abril, dotando al día del libro de un contenido intercultural.

 Establecer un día del deporte escolar en el que los niños y niñas puedan realizar exhibiciones de  

las  competencias,  habilidades  y  destrezas  obtenidas  tanto  en  las  actividades  deportivas  de 

educación reglada como en las realizadas en actividades extraescolares.

Productos:

1. Posible campamento de navidad el 23 de diciembre, en el CEIP para aquellas familias que no 

puedan disponer de recursos para atender ese día a sus hijos/as.

2. Posibilidad de apoyar, si la comunidad educativa así lo demanda, la realización del viaje de fin de 

curso  del  alumnado  de  6º.  De  ser  así,  habría  que  disponer  la  organización  de  determinadas  

actividades en el recinto escolar para desarrollar actividades vinculadas con la organización y 

búsqueda de recursos para el citado viaje fin de curso.

Disponer de un día (se propone el 30 de enero o el 23 de abril) en el que el centro de interés será el de la  

interculturalidad.  En  este  caso  la  que  viven  los  propios  niños  y  niñas  en  su  quehacer  cotidiano  al  

comprobar que sus compañeros y compañeras son iguales/diferentes. Para ello se propone que en ese día 

se pudieran desarrollar una serie de talleres. Sirvan algunos ejemplos

• Taller de cuenta cuentos, en el que padres, madres y otros familiares puedan contar cuentos 

de diferentes culturas

• Taller de maquillaje en donde se dibujaron banderas y símbolos de la paz.

• Pasapalabra cultural con preguntas básicas sobre diferentes culturas y términos.

• Juegos del mundo.

• Taller ecoreciclaje.

• Taller de malabares.

• Taller de actividades tradicionales: encaje de bolillo, costura o esparto, entre otros.

• Taller  de  dibujo para  los  más  pequeños  en  donde  se  pintaron  a  los  niños  de  diferentes 

nacionalidades.

• Taller de globoflexia.

OBJETIVO  GENERAL  III:  ORIENTAR   EL   PROYECTO  DE  ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES  HACIA  AREAS  DE  CONOCIMIENTO  Y  DESARROLLO,   QUE 



IMPARTIDAS A TRAVÉS DEL JUEGO Y LA DIVERSIÓN, LES APORTE COMPETENCIAS Y 

DESTREZAS QUE  PERMITAN REFORZAR Y COMPLEMENTAR SU APRENDIZAJE Y QUE 

LES PREPAREN PARA EL MUNDO QUE LES TOCARA VIVIR.

Objetivos Específicos:

 Reforzar el  desarrollo de las capacidades  infantiles en los ámbitos motor, cognitivo, lingüístico  

y afectivo. Reforzar y fomentar el desarrollo y la expresión creativa.

 Potenciar  el  aprendizaje  en el  área  de idiomas   haciéndolo  asequible  al   mayor  número  de  

familias del centro.

 Desarrollar programas  que favorezcan  la estimulación  de habilidades que necesitarán durante  

todo el proceso de aprendizaje escolar, tales como razonamiento lógico matemático, estimulación 

de la memoria fotográfica, capacidad de escucha, concentración, comprensión,  etc.

 Ofertar  otras actividades extraescolares que le proporcionen un espacio de recreación, práctica de 

un deporte,  diversión y disfrute de nuestras costumbres, de nuestro folclor, de nuestra identidad 

canaria y española.

 Potenciar el altruismo y los valores de la solidaridad y la generosidas a través de la filosofía del  

“banco de tiempo”

 Canalizar una parte de las actividades extraescolares a través de un Banco de Tiempo en el que 

participen  padres  y  familiares  de  los  alumnos.  En  él  altruistamente  ceden  su  tiempo  para 

participar como monitores en los diferentes proyectos,  y a cambio reciben: la satisfacción de 

colaborar en la formación de nuestros hij@s, involucrarse activamente dentro de la comunidad  

educativa y ayudar a solucionar “en parte” los problemas derivados de la merma de oferta oficial,  

en las actividades extraescolares gratuitas. 

Actividades:

 Impartir clases de inglés y alemán por la Academia Mayco, con garantía y  la certificación de su  

aprendizaje.

 Implementar el Proyecto UCMA, en una primera fase para los niños de infantil de 5 años, dentro 

del proyecto combinado.

 Implementar clases de patinaje

 Implementar clases de ABACO con la entidad ALOHA.



 Ampliar  la oferta de actividades extraescolares en función de los intereses de padres, madres 

alumnado y propuestas del resto de la comunidad educativa.

 Favorecer la coordinación entre los monitores de infantil  para realizar actividades conjuntas.

 Exposición de trabajos en las jornadas   de entrega de notas y jornadas  festivas y de recreación.

 Ofrecer actividades con contenido educativo y lúdico teniendo en consideración los objetivos  

educativos de los niños y las niñas.

 De forma genérica se sugieren todas aquellas actividades que favorezcan el logro de los objetivos 

propuestos.

 Desarrollar un “Banco de Tiempo” con trabajo voluntario de padres y madres para organizar  

actividades extraescolares gratuitas.

 Dentro del Banco de Tiempo:

•  El  proyecto  del  arboreto   permite  trabajar  los  valores  ambientales  y  el  respeto  por  la  

naturaleza mediante la mejora  del jardín, creando un espacio de disfrute privilegiado dentro 

del Centro. El uso de materiales reciclados para su restauración reforzará  los conceptos sobre 

sostenibilidad y uso racional de los recursos.

• El proyecto del huerto pone a los alumnos en contacto con el origen de los alimentos que 

forman  parte  de  nuestra  comida,  trabajando  la  importancia  de  llevar  una  dieta  sana  y  

saludable, en la que las hortalizas y verduras que se planten en el huerto suman el mayor 

porcentaje. Se refuerza el concepto de la agricultura ecológica como instrumento respetuoso 

con  el  medio  y  carente  de  efectos  nocivos  para  la  salud.  Este  año  además  tenemos  la  

posibilidad  de  formar  parte  de  la  Red  de  Huertos  Escolares  Insulares  y  contar  con  la  

colaboración  del  Área  de  Juventud  del  Cabildo  en  la  cesión  de  parte  de  los  materiales 

necesarios.

• La  dinamización  del  espacio  de  la  biblioteca  permite  ofrecer  actividades  culturales 

relacionadas con la literatura y el arte en todas sus expresiones.

• Si bien, por diversas razones, no se ha dado la suficiente demanda para desarrollar nuevas 

actividades complementarias, el AMPA se sigue planteando otras actividades como:

◦ La creación de un taller de teatro va a permitir que los alumnos encuentren un espacio  

que  les  ayude  a  estimular  su  imaginación,  a  desarrollar  sus  dotes  interpretativas  y  a 

superar pequeñas inseguridades trabajando en equipo. 



◦ La creación de un taller de música permite  apoyar las actividades que el personal docente 

realiza en este ámbito con los niños y las niñas, dándole una orientación complementaria 

y lúdica.

Productos:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR EL AMPA CEIP SAN ISIDRO 

CURSO ESCOLAR 12/13

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES        DIAS HORARIO
Empresa 

responsable

Proyecto combinado de   infantil  Dos días 14:30 a 15:30 hrs. ATLANTIS

Proyecto combinado de infantil 4 días (lunes a jueves) 14:30 a 15:30 hrs. ATLANTIS

Clases  de  Inglés  Grupo  A- 

Academia  Mayco   Infantil        a   

partir de 4 años

Lunes y Miércoles 14:30 a 15:30 hrs.
Mayco  School  of 

English

Clases  de  Inglés  Grupo  B- 

Academia  Mayco   Infantil        a   

partir de 4 años

martes y jueves 14:30 a 15:30 hrs.
Mayco  School  of 

English

Taller  de  cálculo  con  ábaco 

(impartidos  por  Aloha) 

 Infantil        a partir de 4 años  

Lunes y Miércoles 14:30 a 15:30 hrs.
ALOHA  Mental 

Arithmetic 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCACIÓN PRIMARIA

ACTIVIDADES        DIAS HORARIO
Empresa 

responsable

Clases  de  Inglés  grupo 

Impartidas  por  la  Academia 

Mayco.)

Lunes y miércoles 15:00 a 16:00 hrs.
Mayco  School  of 

English

Clases de Inglés Impartidas por 

la Academia Mayco.)
martes y jueves 16:00 a 17:00 hrs.

Mayco  School  of 

English

Clases de patinaje. martes y jueves 16:00 a 17:00 hrs. ATLANTIS

Clases  de  baile  moderno  y 

Batuka
Lunes y Miércoles 15:00 a 16:00 hrs. ATLANTIS

Taller  de  cálculo  con  ábaco 

(impartidos por Aloha)  
Lunes y Miércoles 15:00 a 16:00 hrs.

ALOHA  Mental 

Arithmetic 



Taller  de  cálculo  con  ábaco 

(impartidos por Aloha)  
martes y jueves 16:00 a 17:00 hrs.

ALOHA  Mental 

Arithmetic 
Taller  de  cálculo  con  ábaco 

(impartidos por Aloha)  
viernes 15:00 a 17:00 hrs.

ALOHA  Mental 

Arithmetic 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES BANCO DE TIEMPO

ACTIVIDADES        DIAS HORARIO
Entidad 

responsable

Actividades programadas

ARBORETO Dos días 15:00 a 16:00 hrs.
AMPA-  Banco  de 

Tiempo

HUERTO ESCOLAR Dos días 15:00 a 16:00 hrs.
AMPA-  Banco  de 

Tiempo

Biblioteca Dos días 15:00 a 16:00 hrs.
AMPA-  Banco  de 

Tiempo
    
Actividades para incorporar más adelante

 Teatro Dos días 15:00 a 16:00 hrs.
AMPA-  Banco  de 

Tiempo

 Música Dos días 15:00 a 16:00 hrs.
AMPA-  Banco  de 

Tiempo

OBJETIVO  GENERAL  IV:  MANTENER  LA  OFERTA  DEL  SERVICIO  DE  ACOGIDA 

TEMPRANA    

Objetivos Específicos:

 Dinamizar y dar continuidad a  la gestión del servicio de Acogida temprana, impulsado desde la  

Consejería de Educación para la conciliación de la vida familiar y laboral.

 Desarrollar un  Proyecto de actividades para  trabajar en las aulas de Acogida Temprana que 

vayan en consonancia con las actividades curriculares.

 Desarrollar  actividades lúdicas e interactivas que preparen al niño para el comienzo de la jornada 

escolar.

 Impulsar desde las aulas de acogida temprana  la participación de los alumnos en las actividades 

de Apoyo al estudio, refuerzo escolar, educación vial, etc.

Actividades:  



 Trabajar  en  las  aulas  de  Acogida  temprana   actividades  tales   como  manualidades  sobre  la 

temática que se este tratando: navidad, estaciones, carnaval, etc.; repaso y supervisión de tareas  

académicas; Juegos al aire libre, cantajuegos, etc.

 Exposición de lo trabajos  realizados en las aulas de Acogida Temprana.

 Trabajo coordinado entre las monitoras de las Aulas de Acogida Temprana

 De forma genérica se sugieren todas aquellas actividades que favorezcan el logro de los objetivos 

propuestos

Productos:

Servicio de Acogida temprana para alumnado de Educación Infantil y Primaria en horario a partir de las  

7:30, de lunes a viernes,  entre el 10 de septiembre de 2012 y el 20 de junio de 2013.

OBJETIVO GENERAL V:   CONSOLIDAR  EL AMPA COMO INSTITUCION   Y OFRECER 

BENEFICIOS  ATRACTIVOS  A  NUESTROS  SOCIOS  DE  TAL  MANERA  QUE  SEA 

RENTABLE SER SOCIO DEL AMPA

Objetivos Específicos:

 Crear  los  cimientos  de  la  Asociación   para  que  sobre  ellos  se  afiance   la  gestión  venidera.  

Proporcionar   al  AMPA una entidad sólida,  una forma  de  gestión  operativa que  sirva  a  los 

miembros de las juntas directivas  futuras  para enfrentarse  a los problemas con la  mayor  

eficacia posible.   Es decir,  crear un modelo de gestión  que sirva para que cualquier equipo 

entrante aborde las labores de la asociación sin mayor dificultad.

 Orientar  a nuestros socios  hacia  un pensamiento colectivo, sin  individualismo .Nuestra fuerza 

reside en nuestra unión. EL AMPA SOMOS TODOS.

 Desarrollar  una gestión administrativa adecuada que permita estabilizar el funcionamiento diario 

de la Asociación.

 Desarrollar las líneas generales de actuación del AMPA y los protocolos a seguir para  su correcta 

interrelación con el colegio.

 Brindar  beneficios  reales  a  los  socios,  de  tal  manera  que resulte  una  ganancia  ser  socio  del 

AMPA.

 Dar especial  atención a los  nuevos alumnos y nuevos padres,  que llegan por primera  vez al  

colegio



 Brindar a los padres/madres herramientas e información que  pueda contribuir  en un momento  

dado  a mejorar la educación que damos a nuestros hijos.

 Hacer negociaciones con entidades, comercios y editoriales para obtener descuentos y ventajas 

para nuestros socios.

Actividades:

- Mantener el número de socios del AMPA con respecto al curso anterior.

- Estructurar  y consolidar la administración del AMPA.

- Ofertar actividades extraescolares para padres/madres, como un espacio de distensión, 

relajación y entretenimiento,  ofreciendo servicio de guardería  para  todo aquellos  que 

asistan.

- Realizar la Escuela de padres

- Ofertar la foto-escolar

- Venta de  los libros y textos desde la Asociación para el nuevo curso escolar. 

- De forma genérica se sugieren todas aquellas actividades que favorezcan el logro de los 

objetivos propuestos

- Actividad de bienvenida a los niños de 3 años.-

Productos:

• Mantenimiento y desarrollo  del  proyecto de cooperativa de consumo para el material escolar y  

de texto.

• Desarrollar en este curso el programa de “préstamo solidario” para que las familias conserven 

adecuadamente los materiales escolares para prestarlos al alumnado del siguiente curso, una vez 

finalizado este.

• Estudio  de  un  proyecto  de  “alimentación  escolar  ecológica  y  consumo  local”  por  el  que  se 

proponga, en una relación óptima calidad-precio, la adquisición de productos alimenticios para el 

comedor escolar en el contexto próximo y con productos naturales.

• Apoyo a la recogida y entrega de libros de texto usados

• Actividades de charlas y conferencias para padres, madres y comunidad educativa en general.

• Gestión de la fotografía anual, individual y de grupo.



• Actividades de financiación para el cerramiento del patio de poniente: 

• Festival de navidad en el recinto polideportivo del Chorrillo

• sorteo  de  hartangas,  mercadillo  de  atarecos  y  objetos  usados  en  días  determinados  y  en 

horario extraescolar.

• Loteria, y cuantas actividades ayuden a la cofinanciación del cerramiento

• Participación en las festividades del municipio a través de quioscos.

• Mejora de la comunicación a través del blog, la cuenta del facebook, el correo electrónico y otros 

recursos como el wassap, skype, twitter y otros recursos vinculados a las TIC. 


