
PROYECTO AMPA 2017-18 
 

OBJETIVO GENERAL 1: Asegurar una comunicación fluida entre centro y 
familias, de manera que el centro conozca las inquietudes, deseos, opiniones 

y propuestas de las madres y padres del alumnado, y las familias podamos 

acercarnos al Proyecto Educativo del mismo, colaborando en su mejora. 

- OBJETIVO ESPECÍFICO 1 : Favorecer la comunicación entre las familias y el centro,  a 

través de un  representante del AMPA en el Consejo Escolar y de reuniones periódicas, de 

la Junta Directiva del AMPA y el Equipo Directivo del centro, de manera que el centro 

conozca las inquietudes, deseos, opiniones y propuestas de las familias, con el objetivo de 

intentar darles respuesta; y del mismo modo, éstas participen de manera constructiva en el 

proyecto educativo del centro, colaborando en su mejora. 

ACTIVIDAD: Convocar una Asamblea General después de cada Consejo Escolar para 

informar a los asociados de todos los aspectos tratados en el mismo y recoger opiniones, 

sugerencias… de estos, para llevarlas al siguiente Consejo. 

- OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Potenciar la fluidez en el intercambio de información 

centro-escuela a través de: la figura del delegado de curso, del blog del AMPA, suscripción 

por mail y tablón de anuncios. 

ACTIVIDAD 1: Mantener el grupo de delegados como medio de transmisión de información.  

ACTIVIDAD 2: Crear una comisión. 

 

OBJETIVO GENERAL 2: Participar activamente en la formación de nuestros 

hijos, colaborando con el centro en las actividades educativas. 

- OBJETIVO ESPECÍFICO: Participar, a través de un representante,  en las diferentes 

comisiones, que se establecen en el centro para la planificación de actividades como: el día 

3D, Navidad… colaborando en su elaboraciçon y desarrollo. (Esto lo han hecho el curso 

pasado) 

ACTIVIDAD 1: Colaborar en la actuación de cada Comisión: 3D, Navidad…. del centro.  



ACTIVIDAD 2: Participar en el desarrollo de cada celebración 3D, Navidad… a través de un 

grupo de padres y madres. 

ACTIVIDAD 3: Recoger propuestas de actividades y trasladarlas al centro (teatro de 

padres…) 

 

OBJETIVO GENERAL 3: Promover la participación de las madres y padres de 

los alumnos en la dinámica del centro, a través del AMPA. 

- OBJETIVO ESPECÍFICO: Mantener y dinamizar las diferentes herramientas que nos 

permiten acercarnos a los padres y divulgar, tanto nuestros principios y objetivos como 

asociación, como las actuaciones que a lo largo del curso desarrollamos con el objetivo de 

optimizar la respuesta educativa que el centro ofrece a nuestros hijos 

ACTIVIDAD 1: Continuar con el Blog, Facebook y Twitter. 

ACTIVIDAD 2: Establecer un grupo de wasap en cada curso, pueden utilizarse los ya 

creados, y un delegado representante de la asociación e cada uno de ellos, con el objetivo 

de informar de aspectos referidos al funcionamiento del centro y recoger información 

relevante de las familias que supongan la mejora de la calidad de la educación que nuestros 

hijos reciben. 

ACTIVIDAD 3: Proponer a las familias colaborar con el centro en la búsqueda de 

actividades complementarias. 

ACTIVIDAD 4: Buscar voluntarios para colaborar en la celebración navideña. 

ACTIVIDAD  5: Fiesta de Fin de Curso organizada por el AMPA. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 4: Ofertar a las familias herramientas, estrategias, que 
les permitan ofrecer a sus hijos la respuesta educativa más adecuada. 

- OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Promover la formación de las familias en aspectos            

relacionados con la educación de sus hijos/as, a través de ponencias, mesas redondas,             

noticias en el blog… en función de las demandas que éstas nos hagan llegar. 



TAREA: Programar mesas redondas, ponencias, noticias en el blog. 

- OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Ejercer la función de “enlace” entre las familias y los              

diferentes organismos u organizaciones que puedan ser receptores de nuestras quejas o            

peticiones y orientándoles (Junta Municipal, Federación de Asociaciones de Padres….etc.) 

TAREA: Crear una comisión. 

 

OBJETIVO GENERAL 5: Facilitar a las familias la conciliación de la vida 

familiar y laboral. 

- OBJETIVO ESPECÍFICO: Ofertar a las familias diferentes actividades extraescolares, que 

respondan a sus necesidades e intereses, así como el servicio de desayuno, ampliando el 

horario escolar, con la finalidad de facilitar a estas la conciliación de la vida familiar y 

laboral. 

ACTIVIDAD 1: Se ofrecerá el servicio de desayuno de lunes a viernes en horario de 7:30 a 

9:30. 

ACTIVIDAD 2: En el presente curso las actividades extraescolares ofertadas son: 

 



 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
ACTIVIDAD 3: Se ofrecerá de lunes a viernes, durante los meses de junio y septiembre en 
horario de 15:30 a 16:30, la actividad de ludoteca. 
 
ACTIVIDAD 4: El AMPA realizará un seguimiento periódico de las actividades, para 
asegurar la calidad y adecuación de las mismas, tomando las decisiones que de dicho 
seguimiento se deriven, en cuanto a continuidad de los monitores y empresas que 
trabajan con nosotros. 
 
ACTIVIDAD 5: Al final de curso, se hará llegar una encuesta online a las familias, con el 
objetivo de recoger su opinión de acerca de las actividades realizadas durante el curso, y de 
cuyo análisis surgirá la nueva oferta para el año siguiente. Igualmente, aquellas familias que 
pudieran tener dificultades de acceso a lnternet, tendrán a su disposición en el centro las 
encuestas en formato papel (Conserjería) 
 
ACTIVIDAD 6: Celebración de: “El día del amigo”, que consiste en ofrecer la posibilidad a 
los alumnos que asisten a alguna extraescolar de invitar a un amigo con el objetivo de 
hacerle partícipe de la misma. 

 
 
 



OBJETIVO GENERAL 6: Ayudar en las gestiones requeridas por el centro. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Participar en la gestión de préstamo de libros del centro, de             

acuerdo a sus requerimiento y nuestras posibilidades (Ley 7/2017, de 27 de junio, de              

Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular de la Comunidad de Madrid)  

TAREA: Buscar colaboradores que ayuden en la gestión de préstamo de libros. 

 

OBJETIVO GENERAL 7: Dar visibilidad a nuestro centro en su entorno. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Hacer más visible nuestro Centro en el entorno, proyectando           

una imagen positiva del Colegio y los valores que en él se promueven, así como de la                 

calidad del proyecto educativo del mismo. 

TAREA 1: Cabalgata de Reyes del barrio. 

TAREA 2: Asistir a la Jornada de Puertas Abiertas de 3 años. 
 
 

 OBJETIVO GENERAL 8: Colaborar con el Centro en la búsqueda de soluciones 
referidas a problemas de Infraestructuras. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Recoger las problemas planteados desde el centro y ayudar en la             

búsqueda de deficiencias arquitectónicas 

TAREA : Crear una comisión de trabajo. 

 


