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PROYECTO DEL AMPA CURSO 2013-2014

Este curso 2013-2014, la AMPA afronta con renovada ilusión el proyecto de

actividades anual, debido en gran medida a los acuerdos alcanzados con la

dirección del  centro  en  las  reuniones  previas  a  la  elaboración  de  este

proyecto.

En estas conversaciones la dirección nos informó de la buena disponibilidad

del equipo docente a trabajar junto al AMPA  las diversas actividades lúdicas

(Navidad,  Carnaval,  San Isidro,  Semana Cultural,  certamen Cultural  Andrés

Quiles, Fiesta del AMPA…) , así como en las distintas labores organizativas en

las  que  estamos  comprometidos  (extraescolares,  cooperativas,  compra  de

libros…)

Siguiendo  la  línea  de  años  anteriores  hemos  decidido  trabajar  nuestras

actividades con un eje común al proyecto del centro, versando este año sobre

el Greco y el Siglo de Oro Español. De manera que buscaremos excursiones

y  actividades  que  complementen  de  alguna  manera  estos  temas  (Visita  a

Toledo, al Escorial, Cuellar, Madrid del siglo de Oro…), lo que no excluye que

realicemos  las  actividades  propias  de  esta  asociación  (excursiones  al

campo, al teatro…) que tanto éxito han tenido en cursos anteriores.



 

Otra idea a destacar, es que frente al enfoque de años anteriores, en el que

gran parte de nuestro esfuerzo se centró en  la  campaña “me encanta mi

cole”  que intentaba dar a conocer la excelente labor educativa del colegio y

proyectar la imagen más positiva posible del centro en nuestro entorno con el

fin  de  mantener  el  nivel  de  matriculación  del  centro.  Este  año  hemos

considerado,  que  este  objetivo  ya  está  en  parte  cumplido  y  aunque

seguiremos  manteniendo  algunas  líneas  de  acción (participar  en  los

diversos  foros  sociales  del  barrio,  reparto  de  trípticos,  jornada  de  puertas

abiertas…)  nuestra  labor  debe  centrarse  en  fomentar  las  relaciones

internas en el centro y sobre todo en dinamizar  la participación de padres

y madres en nuestras actividades. 

Aunque  si  que  mantendremos  como  prioridad  la  mejora  de  las

infraestructuras  (jardines,  pintura…), ya  que  consideramos  de  vital

importancia que el entorno en el que nuestros hijos pasan la mayor parte de su

tiempo, se encuentre en el mejor estado posible. Un espacio hermoso, alegre y

cuidado,  contribuirá  a  desarrollar  el  apego por  la  escuela y  les animará a

cuidarla  y  mantenerla,  y  tras  este  objetivo  proponemos actividades que

impliquen a toda la comunidad educativa (regala una planta a tu cole). 

A continuación se esbozaran brevemente las actividades a desarrollar:



ACTIVIDADES DE GESTIÓN:

EXTRAESCOLARES: 

Un año más nos hacemos cargo de la gestión de las extraescolares. Esto

implica  tanto  la  puesta  en  marcha  de  las  mismas  (inscripciones,  listas,

cuadrantes) como su mantenimiento, así como hacerse cargo de su desarrollo

por las tardes. Debido a la gran demanda, hemos tenido que contratar a la

empresa Alventus para completar la oferta de actividades.

REUNIONES DE DIRECCIÓN: 

Con el ánimo de promover la mayor colaboración entre las familias y el colegio.

La dirección del AMPA y la escuela tienen una reunión mensual para tratar los

diversos asuntos que surjan.

GESTIÓN DE COOPERATIVAS:

La AMPA es depositaria del dinero de las cooperativas y por tanto se ha

Convertido en su administrador.  Se han nombrado cuatro representantes,

una  por  cada  ciclo,  que  tienen  un  doble  objetivo:  por  un  lado  agilizar  la

cuestión monetaria y por otro dinamizar las relaciones entre la asociación y el

claustro de profesores y para desarrollar tal fin, recogemos el guante lanzado

por la dirección y aceptamos, las reuniones con las coordinadoras de cada

ciclo para perfilar las líneas de trabajo común (Navidad, Carnaval,  San

Isidro…).

CONTACTO DISTINTAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEL BARRIO:



En  el  contexto  político  social  actual  se  hace  imprescindible  mantener  el

contacto y colaborar con los diversos agentes sociales del distrito y de Madrid,

en defensa de la escuela pública y de nuestro centro en particular

 MANTENIMIENTO BLOG Y PERFIL FACEBOOK

Mantener y dinamizar estás herramientas que divulgan nuestras actividades

y sobre todo, nuestra forma de ser, pensar y sentir la escuela en general y

este colegio en particular.

ACTIVIDADES DENTRO DEL COLEGIO: 

CENA O COMIDA DE LAS CULTURAS:

Se trata de recuperar una actividad que ya se hizo en dos ocasiones y que

sirve para  conocernos mejor y celebrar y compartir las diversas culturas

que conviven en el Asturias. Las familias que participen traerán algún plato

típico de su comunidad y los compartiremos todos juntos.



NAVIDAD

Como en años anteriores, se llevará cabo desde el AMPA en colaboración con 

los profesores del ciclo de infantil, alguna forma de intentar sorprender a los 

pequeños del ciclo, pendiente de confirmar al cierre del proyecto.

 CARNAVAL

El carnaval el año 2014, se celebrará en febrero y desfilaremos por quinto año

consecutivo en el pasacalles que se celebra en el distrito Puente de Vallecas

Este año trabajaremos el tema del Greco a propuesta del centro.

Entendemos  este  pasacalles  como  una  ventana  para  dar  a  conocer  el

colegio Asturias en el barrio, no solo por el desfile en si, sino como por las

reuniones con la comisión de Carnaval en la que participan diversos colectivos

del distrito.

Además la  realización  de talleres  para  elaborar  los  disfraces es  una forma

divertida y creativa de estrechar lazos entre las familias.

 



JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS:

Con el objetivo de dar a conocer nuestro centro, proponemos la realización

de 

una jornada de puertas abiertas cerca del periodo de matriculación, con el 

objetivo de captar nuevos alumnos especialmente en infantil 3 años, para lo 

cual pretendemos recorrer las distintas escuelas infantiles de nuestro entorno. 

Esta actividad se lleva realizando varios años y nos ofrecemos a ayudaren todo

lo que se necesite.

SAN ISIDRO

Este año nos encargaremos de los  puestos  de la verbena y un año más se

colaborará con la aportación de las típicas rosquillas del santo. 

VII FIESTA DEL AMPA

Y ya van 7…

Pretendemos repetir el éxito de años anteriores, con actuaciones en directo,

talleres, deportes, comida familiar…

Nuestro objetivo para este año es implicar a toda la comunidad escolar y

pasarlo en grande.



DECORACION PATIO

Ya hemos conseguido dar un toque de color a los porches, así como los muros

del arenero de infantil,  este año pintaremos el  espacio que queda entre las

canchas y los porches y  pretendemos pintar las columnas de la verja del

colegio.

En cuanto a la jardinería el  curso pasado  ajardinamos gran parte del  los

areneros, llevando el riego y vallando los márgenes, sin embargo una avería

ese  verano  seco  muchas  de  las  plantas,  por  lo  que  vemos  necesario

reponerlas. Además las vallas ornamentales no parecen ser suficientes para

evitar que se pisen los jardines o que entren los balones, por lo que haría falta

colocar otro tipo de vallas.

REGALA UNA PLANTA A TU COLE:

Con esta actividad pretendemos repoblar los jardines y de paso implicar a

toda la comunidad. Se trata de que los niños y niñas le regalen al colegio



esquejes  de  plantas  para  el  jardín.  Finalmente  se  fijaría  una  fecha  para

plantarlos y pintar.

ACTIVIDADES FUERA DEL COLEGIO:

CULTURALES:

Buscaremos lugares en el entorno cercano que tengan relación con el Greco y

el Siglo de Oro 

Alguna de las propuestas son: 

- Toledo: participaremos en la marcha solidaria a favor de la asociación

síndrome de  Down de  Toledo,  que  se  realizará  en  Noviembre  en  el

parque de la vega del Tajo a los pies de la ciudad.

    
- El Escorial: visitaremos esta localidad monumental y sus alrededores.

- Cuellar: visita teatralizada a su castillo.
- Visita guiadas por Madrid: el Madrid del siglo de Oro y/o el Madrid del

Ratoncito Pérez



- Visita a la Biblioteca Nacional.
- Teatro Nacional: opera para niños.

En cuanto a las salidas campestres estamos barajando distintas posibilidades:

- El Chorro en Navafria.

- La Panera.
- Las lagunas de Riudera.

- Las Presillas de Rascafria.

Lo que buscamos es un entorno que nos permita pasar el día  disfrutando del

medio ambiente y de la compañía de las familias del Asturias. 


