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Este año el proyecto de actividades de la asociación tiene un carácter continuista.

Como  todos  los  años  mantendremos  reuniones  ordinarias  el  primer  viernes  de  mes  donde
trataremos los temas puntuales de cada momento, siempre con orden del día para que todo aquel
que quiera proponga asuntos de su interés. Así mismo se traslada los puntos hablados al Equipo
Directivo del Centro con el que también se mantienen reuniones mensuales. 

Como objetivo vamos a intentar potenciar las comisiones que tenemos en funcionamiento con el
fin de dar un mayor servicio a las familias y poder desarrollar un mayor número de actividades.

Las comisiones actuales son:

Comisión Extraescolares.
Tiene una gran relevancia por la cantidad de familias que hace uso de las actividades.
Al principio de curso se requiere gran implicación porque hay que recepcionar y registrar todas

las solicitudes y ajustar las peticiones a las plazas disponibles.
Objetivos

- Velar por el correcto funcionamiento de las mismas, trasladar las posibles incidencias
a la dirección o a Alventus.

- Prestar la atención y vigilancia de cada niño con el fin de que el padre/madre no
tenga que permanecer en el colegio durante la actividad de su hijo.

- Controlar la recogida de los niños de cada actividad por la persona responsable del
niño.

Comisión de Comunicación. 
Se encarga de dar a conocer a las familias las actividades que se van a llevar a cabo: excursiones,

fiestas, eventos, reuniones…
Para ello se usan los medios que se estiman más convenientes en cada momento: emisión de

emails, notas en los tablones de anuncios, circulares…
Esta  comisión también se ocupa del  mantenimiento del  blog,  donde se publican  noticias  de

interés general para la comunidad educativa, así como reseñas de las actividades desarrolladas o a
desarrollar.

Comisión de Excursiones.
Se ocupa de buscar eventos para realizar excusiones a actividades culturales de interés para los

pequeños, así como de lugares en la naturaleza próximos a la capital para realizar alguna salida a lo
largo del año.

Si la actividad lo requiere se encarga de la contratación del servicio de autocares.

Comisión de Festejos.
Se encargan de planificar los festejos que se promueven desde la asociación, promocionar los

mismos entre las familias para una mayor afluencia de público así como de personal colaborador.
A lo largo del año tradicionalmente se desarrollan bastantes y de diversa tipología (ejemplos: San

Isidro, la fiesta del AMPA o Carnaval, entre otras).

Comisión de Mantenimiento.
También nos encargamos de ver el estado de las instalaciones y mejorar en la medida de nuestras

posibilidades y presupuesto las mismas. Ej: jardines, decoración, huerto, pintura…

Comisión económica.
Vela por la buena salud de las cuentas de la asociación, optimizando los recursos y consiguiendo

que año tras año se puedan realizar un buen número de actividades.



Gestión  de  adquisición  de  libros  de  texto  junto  con  el  equipo  directivo  y  administra  las
cooperativas de aula a demanda de las tutoras.

Comisión de comedor.
Se encarga de comprobar in situ el funcionamiento del comedor, tanto la cantidad y cantidad de

la comida que se  suministra como de la atención prestada a los niños.
Como en años anteriores y además de lo anterior, trabajaremos en los siguientes puntos básicos:

EXCURSIONES CULTURALES
A fecha de la presentación del proyecto tenemos cerrada ya una salida al Templo de Debod para

los días 27/09 y 04/10, 18 niños por día, de entre 5 y 12 años. Visita guiada en la que realizarán
talleres y conocerán más detalles de esta cultura milenaria.

Los calendarios de actividades culturales para el año 2015 no están cerrados por parte de los
organizadores, por lo que estamos abiertos a cualquier actividad interesante que surja en el curso
escolar.

EXCURSIONES A LA NATURALEZA
Desde hace 3 años aproximadamente venimos haciendo al menos una salida de este tipo. Hemos

visitado, Valsaín, La Panera, El Pontón de la Oliva y sus cárcavas. Este año buscaremos nuevos
lugares para pasar una jornada de convivencia de las familias fuera del centro escolar disfrutando y
haciendo disfrutar a los pequeños de los bonitos parajes naturales de la Comunidad de Madrid y
alrededores de la misma.

CARNAVAL
Será el quinto año consecutivo en el que desfilaremos en el pasacalles del distrito que se lleva a

cabo en la Avenida de la Albufera.
Haremos coincidir el lema con el que trabaje el colegio para dar mayor relevancia al mismo y

mayor notoriedad en el desfile, con nuestras pancartas y atuendos.

VIII FIESTA AMPA ASTURIAS.
Ya llevamos 7 fiestas consecutivas y este año también la celebraremos. La asociación organiza

este evento, que se suele desarrollar el último sábado del mes de mayo. 
Esta fiesta tiene como objetivo un mayor conocimiento de las familias del centro y disfrutar del

programa de  actividades  que  propone  la  asociación,  diferente  cada  año,  y  donde  se  combinan
actuaciones de nuestros niños con actuaciones de orquestas, magos, grupos de baile que vienen de
fuera, siendo los últimos años un éxito de organización así como de afluencia de público.


