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PGA AMPA CEIP ASTURIAS 2019-2020 
 

 
 

1. OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL DEL AMPA  
 
Este año el proyecto de actividades del AMPA tiene un carácter continuista. 

 

Como todos los años, el primer viernes del mes de octubre celebramos nuestra Asamblea 
General Informativa en la que exponemos a los nuevos socios el funcionamiento de la 
asociación y las distintas actividades desarrolladas.  
 
Igualmente, 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 trasladan los puntos hablados al Equipo Directivo 
del Centro con el que también se mantienen reuniones periódicas. 

 

El objetivo principal para este año sigue siendo mejorar en el aspecto de la 
comunicación/información con las familias miembros de la asociación. Igualmente, se tratará de 
ampliar el conjunto de madres y padres implicados en las actividades que desde el AMPA se 
desarrollan, con el objetivo de mantener intacta la actividad y el compromiso de la asociación 
año tras año. 
 
Como ya se hizo en el curso anterior, se utilizará el blog como único medio para publicar las actas 
de las reuniones ordinarias y extraordinarias. Los órdenes del día de las reuniones serán 
comunicados por la app DINANTIA, a parte de las comunicaciones sobre eventos. Así, las familias 
interesadas en recibir información, con el mero hecho de suscribirse en el blog, recibirán un email 
con la publicación de cada post. 

 

Otro de los objetivos es 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, 
siempre y cuando aumente el número de miembros activos en la asociación. 
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2. COMISIONES  
 
Las comisiones actuales son: 

 

2.1 ACTIVIDADES 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/tut@r 
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. 

 

En este punto se hace especial mención a la importancia de que los padres/madres/tutor@ sean 
puntuales a la hora de recoger a sus hij@s a la salida de la actividad extraescolar. La reiteración 
en dicho supuesto ocasionará la expulsión del niñ@ de la actividad, dando entrada a otros 
alumn@s que se encuentren en lista de espera.  

 
 

2.2 COMUNICACIÓN 

 
Se encarga de dar a conocer a las familias las actividades que se van a llevar a cabo: reuniones, 
excursiones, fiestas, eventos… 
 
Como ya se indicó anteriormente, la mayor fuente de información será el blog, aunque se pueda 
apoyar según acontecimiento de otros soportes (notas informativas, carteles, mailing…). 
 
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. 

 

 

2.3 EXCURSIONES 

 
Se ocupa de buscar eventos para realizar excusiones y actividades culturales de interés para los 
pequeños, así como de lugares en la naturaleza próximos a la capital para realizar alguna 
salida/s a lo largo del año. 
 
Si la actividad lo requiere, se encarga de la contratación del servicio de autocares. 
 
Como en años anteriores, estamos trabajando en las siguientes propuestas: 
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Excursiones culturales 

 
Los calendarios de actividades culturales para el curso 2019-2020 no están cerrados aún por  
parte  de  los  organizadores, por lo que  estamos abiertos a cualquier actividad interesante que 
pudiera surgir durante el curso escolar. 
 
No obstante, en la primera reunión ordinaria del curso ya se han propuesto una serie de ideas 
que se deberán concretar próximamente.  
 

 Visita a alguna representación teatral o similar 

 Visita a alguna actividad navideña 
 
 
Excursiones a la naturaleza 

 
Desde hace aproximadamente 8  años, el AMPA viene haciendo al menos una salida de este 
tipo durante el curso escolar.  
 
Hasta la fecha hemos visitado, Valsaín (Segovia), La Panera (Segovia), El Pontón de la Oliva y 
sus cárcavas (Madrid), Buitrago de Lozoya (Madrid), “Cascadas del Purgatorio” en Rascafría. 

 
Desgraciadamente, otros años se ha tenido que suspender alguna de las salidas programadas 
por inclemencias meteorológicas.  
 
Para este año estamos barajando la posibilidad de hacer dos salidas. Como propuestas han 
surgido: 
 

 Excursión del primer trimestre: salida al “bosque en otoño”, a determinar destino. 

 Excursión del tercer trimestre y final de curso: “Piscinas Naturales de Las Presillas” en 
Rascafria ó “La Panera” en Segovia, a determinar destino. 

 
En años anteriores se han propuesto salidas a Buendía (Cuenca) donde realizar actividad 
piragüística así como visitar las caras de Buendía y las ruinas romanas de Ercavica o el Hayedo 
de Montejo. Estas y otras posibilidades que puedan surgir a lo largo del curso se irán tratando 
durante las reuniones ordinarias mensuales del AMPA.  

 

 

2.4 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: 
Cena Intercultural, Carnaval, San Isidro y la fiesta del AMPA, entre otras). 
 
Como en años anteriores, estamos trabajando en las siguientes propuestas: 
 
Carnaval 

 
Será intención para este curso volver a desfilar en el pasacalle del distrito que se lleva a cabo 
en la Avenida de la Albufera. Tras las últimas 7 salidas, el año pasado no fue posible dadas las 
fechas en las que cayó el Carnaval y el mal tiempo.  
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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. 
 

 
XIII Fiesta AMPA CEIP Asturias 

 
Ya llevamos doce fiestas consecutivas y este año también la celebraremos. Se ha convertido en 
una gran tradición. 
 
El AMPA 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, talleres variados, actividades recreativas…, siendo los últimos años un 
éxito de organización así como de afluencia de público. 
 

 

2.5 MANTENIMIENTO 

 
También nos encargamos de controlar el estado de las instalaciones del Colegio y tratamos de 
mejorar las mismas en la medida de nuestras posibilidades y presupuesto.  
 
Como ejemplos, podemos destacar la instalación de toldos exteriores en las ventanas de los 
pabellones de aulas (a medias con el centro), los equipos de música portátiles, nuevas carpas de 
tela para los distintos eventos, los jardines, la decoración, el huerto, micro inalámbrico para el 
profesor de gimnasia, la pintura… 
 
Mejora de instalaciones  
 
Tenemos dos propuestas para el presente curso: 
 

 Saneado y pintado de vallas 
 

 Pintado de los bajos de los pabellones. 

 

 

2.6 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. 

 

Entre sus funciones, cabe destacar: 
 

 Gestión de adquisición de libros de texto junto con el equipo directivo 

 Administración de las cooperativas de aula a demanda de las tutoras. 
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2.7 COMEDOR 

 
Se encarga de comprobar “in situ” el funcionamiento del comedor, tanto la cantidad y calidad de 
la comida que se suministra como de la atención prestada a los niños. 
 
 

3. CONCLUSIÓN 
 
Un año más, el AMPA del CEIP Asturias estará a la disposición tanto de las familias como del 
equipo directivo, con el único fin de participar en la mejora del normal funcionamiento del Centro 
y fomentar la participación e integración de las familias en las actividades, tanto de las nuevas 
como de las veteranas.  
 
Participar y trabajar por la mejora de la educación de nuestr@s hij@s es un deber de los padres, 
madres y tutor@s, por lo que desde nuestra asociación animamos a participar a las familias en el 
cumplimiento de estos objetivos tan importantes. 
 
Educación pública de tod@s para tod@s. 
 
 

Asociación de Madres y Padres del CEIP Asturias 
 

  
 


