Asociación de Padres y Madres
CEIP QUEVEDO LEÓN

MEMORIA A.M.P.A. QUEVEDO CURSO 2016-17
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA A.M.P.A. QUEVEDO
PRESIDENTA:

Eugenia Baños González

VICEPRESIDENTA:

María Jesús Ortega Ponce de León

SECRETARIA:

Laura González Arias

TESORERA:

María Arias Arias

VOCALES:
Sandra Rubio Fuertes, Ana Domínguez Pérez, Julia Ruth Gallego
García, Aurora Rodríguez Aparicio, María Cruz González Fernández, Germán Pérez
Molina, Lucía Fincias del Río, Carmen Cascón Balboa, María Ramón Gancedo, Julio
Pumarada Rodríguez, Susana Talegón Cuadrado, Cristina Peñalba Cembranos y
Encarnación Castro Nicolás.
Horario de Oficina.
Mañanas: Lunes y Jueves de 9:05 a 10:00
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL AMPA. CURSO 2016-2017
Actividades Extraescolares:
Lunes: Teatro de 16:00 a 18:00
Judo de 16:00 a 17:00 y 17:00 a 18:00
Guitarra de 16:00 a 18:00
Martes: Danza Urbana de 16:00 a 18:00
Futbol de 16:00 a 17:00 y 17:00 a 18:00
Programación CódigoActivo de 16:00 a 17:00
Miércoles: Judo de 16:00 a 17:00 y 17:00 a 18:00
Programación CódigoActivo de 16:00 a 17:00
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Jueves: Predanza de 16:00 a 18:00
Inglés de 16:00 a 17:00 y 17:00 a 18:00
Futbol de 16:00 a 17:00
Viernes: Defensa personal de 16:00 a 17:00
Zumba de 17:00 a 18:00
Lenguaje musical de 16:00 a 17:00

Actividades complementarias y acciones educativas-culturales:
 25-10-2016 Comienza la actividad “Codigo Activo” Programación informática
para el alumnado del colegio. La asociación <codigoactivo> con el apoyo del
Ampa busca la implantación de la programación informática en el curriculum
de primaria. Como primera experiencia se ha implementado como una
actividad extraescolar en la que 4 adultos (la mayoría del Ampa Quevedo) y un
joven de 12 años han enseñado, desinteresadamente, a programar a las niñas y
niños de 3º y 4º de primaria. Hubo 63 alumnos interesados, pero con los
medios humanos y materiales disponibles, solo se pudo enseñar a 34, los
interesados de 3º y 4º.
 4-11-2016.- Celebración del Magosto.
 22-11-2016.- Asamblea Ordinaria AMPA QUEVEDO. (Aprobación de nuevos
cargos: Nueva vocal Encarnación Castro Nicolás)
 29-11-2016.- Danza del Corazón. Baile realizado por las familias en el patio,
como gesto simbólico de agradecimiento a los docentes y equipo directivo del
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colegio, por los pasos que se están dando con diferentes proyectos de
Innovación Educativa.
 20-12-2016.- Visita de S.M. los Reyes Magos a los niños del Colegio. Con
obsequio de caramelos/aspito y tarjeta para todos los niños.
 Proyecto prevención bullying diseñado por este AMPA y desarrollado en
colaboración con el centro:
o Creación de un equipo de trabajo profesorado-familias que tiene como
objetivo elaborar, a partir de la propuesta del AMPA, el proyecto que se
presente al Consejo Escolar para su implantación.
o Primera reunión de este equipo de trabajo el miércoles 1 de febrero de
2017 en la que se establecen los modos de trabajo: Reuniones todos los
lunes de 14 a 15h. Revisión final del proyecto por la dirección del
centro, claustro y seminario centro: “Ir al colegio con alegría”.
Implantación curso 2017/18
 6 al 8-02-2017.- “Reparto de fruta” (ayuda al colegio para el reparto de
manzanas y peras, que trae la Junta de Castilla y León para animar a los
alumnos a consumir más este alimento.
 03-02-2017.- Reunión con el director provincial de educación y arquitecto de la
Junta de Castilla y León para problemática humedades muro colegio, cubierta y
arreglo patio.
 08-02-2017.- Reunión con aparejadora ayuntamiento de León para
problemática humedades muro colegio, limpieza moho de algunas clases,
cubierta y arreglo patio.
 08-03-2017.- Día de la Mujer. Pegada en el muro principal de los trabajos
“Mujeres poetas (por la educación)”. En celebración del centenario de Gloria
Fuertes, pegada del cartel homenaje a su poesía. Escucha por la megafonía del
cole de los poemas y palabras de las poetas Olalla Cociña y Mar Benegas.
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También de la canción “Alfonsina y el mar” de Mercedes Sosa, dedicada a
Alfonsina Storni.
 24-03-2017.- Elección dibujo ganador que ilustra la Agenda Escolar. Se elige
ganador del concurso de dibujo entre los alumnos de sexto curso participantes,
para la realización de Agendas Escolares para el próximo curso. El ganador es
Hugo Polo Amor. Jurado Compuesto por el dibujante Leonés “Lolo”, el director
del Colegio y un miembro del AMPA.
 22 al 24-03-2017.- “Reparto de fruta” (ayuda al colegio para el reparto de
manzanas, fresas y peras que trae la Junta de Castilla y León, para animar a los
alumnos a consumir más este alimento.
 30-03-2017.- Gestión donación Tipi para proyecto “Buzón Emocional”, donado
por Victoria Morán Moratiel, proyecto final del CFGS de arte textil, titulado “Un
lugar donde refugiarse”. Así como, apoyo al proyecto de dinamización de la
biblioteca por parte del centro.


27-04-2017.- Fallo concurso de dibujo, destinado a encontrar, a través de sus
creaciones y diseños, a una mascota, personaje o imagen representativa que
simbolice el espíritu de un proyecto muy importante llamado: Buzón ¡¡Es
importante!! Cuéntanoslo. Proyecto de prevención de bullying específico para
el colegio, co-diseñado por la AMPA y el Colegio, a través de la Comisión de
Convivencia.

 02-05-2017.- Entrega premios finalistas concurso dibujo Buzón Emocional.
Primer premio: Rodrigo Pernía Frade 2ºC; Segundo premio: Alejandra González
Andrés 1º C; Tercer premio: Zambra Martínez Atance 3º A. Miembros del
Jurado: Nelida de Andrés Fernández. Psicóloga y consejera del comité por la
Infancia. Laura García Bécares: ilustradora y mediadora artística. Hermógenes
Domingo Tascón: Miembro fundador y Presidente actual del “Grupo
PROMETEO – Hombres por la Igualdad” en León.
 04-05-2017.- Plantación del Ecohuerto Escolar en el patio del colegio. Recurso
educativo para el centro que contribuye con sus plantas y hortalizas a todo tipo
de actividades en relación con la alimentación saludable, el aprendizaje
práctico y desde la experiencia directa, el conocimiento de la ecología y el
medioambiente, las propiedades de las plantas, el contacto con la tierra y la
esencia del ser, así como, a cuidar lo común que es tan importante.
 16-05-2017.- Reunión con el Ayuntamiento para tratar el contenido de la
normativa para la Subvención a las Ampas de los colegios de la localidad.
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 23-05-2017.- Reparto de camisetas adquiridas para los alumnos de 6º curso.


27-05-2017.- I Campeonato Codigo Activo Party. La Asociación <Codigoactivo/>
junto con el Ampa Quevedo, y la colaboración del Ayuntamiento de León,
celebró una competición de programación en la que podían participar escolares
de primaria de toda la provincia. En grupos de dos, los escolares resolvieron los
problemas planteados por la organización y un reto creativo en el que
desarrollar su dominio del “SCRATCH”. En los descansos de la actividad hubo
una gimkana de juegos cedidos por el INCIBE, una conferencia de
ciberseguridad, pinchos y juegos para que los escolares repusieran fuerzas.
Gracias a los patrocinadores, se entregó a los 55 participantes: una camiseta,
una mochila, una taza y una memoria USB. Hubo, además, premios para los 3
primeros clasificados de las 2 categorías. Consideramos que fue un gran éxito
compartido por toda la comunidad educativa, en el que las familias también
tuvieron la oportunidad de acercarse a la programación y compartir el
entusiasmo de las niñas y niños.

Acompañando al jurado de expertos

encabezado por el director de la Escuela de Ingenierías Industrial e Informática,
el Concejal de Educación del Ayuntamiento de León participó en la entrega de
premios a los ganadores.


01-06-2017.- Reunión nueva extraescolar “Oratoria e Inteligencia Emocional”.
Charla impartida por la empresa Guía. La actividad estará dividida en dos
niveles:
o

Alumnos de 1º a 4º: Inteligencia Emocional. Para aprender a conocer y a
expresar lo que se siente, a auto controlar las emociones, a luchar por
los objetivos, a ponerse en el lugar del otro y a adquirir habilidades
sociales.

o Alumnos de 5º y 6º: Oratoria, Inteligencia Emocional y Técnicas de
Estudio. Para preparar en el tránsito al instituto; a entender los propios
cambios físicos; preparar un examen oral, una entrevista o exponer un
trabajo; aprender a estudiar; saber expresar lo que se quiere y lo que
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no, desde el respeto a uno mismo y a los demás; aprender a trabajar en
equipo: la organización, la colaboración, la ejecución,…
 02-06-2017.- Fiesta del Colegio. Gratuita para todos los alumnos del colegio,
independientemente de que sean socios o no del AMPA. Subvenciona parte el
Ayuntamiento de León. Actividades organizadas: Hinchables, Pintacaras,
Actuaciones de los alumnos y alumnas (baile, teatro, música, etc.), Gymkana
(Juegos, taller de cocina, taller de aromas y tómbola de regalos), Exhibición de
actividades extraescolares, despedida alumnos de 6º y verbena.
 04-06-2017.- Fiesta Escuela Pública organizada por FELAMPA, celebrada en
Valderas.
 05-06-2017.- Actividad Parque de Quevedo con alumnos de 2º de primaria:
Science + Art. Descubriendo el parque con los 5 sentidos y a través de
aprendizaje vivencial.
 07-06-2017.- Entrega de Agendas Escolares.
 09-06-2017.- Graduación alumnos/as Infantil de 5 años. En el evento un
miembro de la Junta Directiva de nuestra asociación obsequia a los alumnos de
3º de infantil y tutoras, con una Agenda Escolar.
 12-06-2017.- Planta infantil. “Tocar, oler, plantar” (actividad de plantas
aromáticas con infantil).
 13-06-2017.- Reunión grupo extraescolares con la empresa Nenoos, para
implantar una nueva actividad de Inteligencia Emocional en Infantil.
 14-06-2017.- Reunión grupo extraescolares con los monitores que imparten
estas actividades. Con el objetivo de revisar el curso que finaliza y plantear
posibles mejoras para el próximo. Se revisan los documentos de Normas y
Formularios de inscripción.
 17 y 18-06-2017.- Excursión con pernocta en el Coto Escolar de los alumnos de
6º de primaria que se apuntaron a la misma.
 19-06-2017: “Ensalada Ecohuerto”. Repartición de ensalada de pasta y
gazpacho con motivo de la recolecta simbólica de los frutos del HUERTO
ESCOLAR.
 23-06-2017.- Graduación de los alumnos de 6º de primaria, en la que un
miembro de la Junta Directiva obsequia a los alumnos y tutoras con una
Agenda Escolar y una planta aromática.
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Escuela de padres-madres y formación de toda la comunidad educativa:
-

Jornada FELAMPA: “Seguridad vial para las familias” 22-10-2016

-

Curso del Ayuntamiento de León (Escuela de familias) “¿Lo estaré haciendo
bien?” del 23 -01-2017 al 26-01-2017

-

Charla “Prevenir la violencia de género” Impartida por Jessica Martinez Sánchez
(Jefa de la Unidad contra la violencia sobre la mujer) Subdelegación de
Gobierno en León. 23-03-2017

-

Charla “la importancia de los elementos de retención infantil” Impartida por
Patricia Fernández Fernández (Coordinadora provincial de Educación Vial)
Jefatura provincial de tráfico. 07-03-2017

-

Jornada FELAMPA: “Técnicas de Estudio” 11-03-2017

-

Charla “El acoso escolar y sus protagonistas” Fundación ANAR y formación al
alumnado de 5º de primaria. Dentro del proyecto propio de prevención del
bullying que se está haciendo en coordinación con el colegio. 16-03-2017

-

Charla-Taller “Cómo favorecer el aprendizaje de nuestros hijos e hijas en el
colegio” Asociación socioeducativa: Educar con estrella. 11-05-2017

-

Charla “Sobre el paso de los alumnos de primaria a secundaria” impartida por
Celia Ropero del MEP a padres de 6º curso. 31-05-2017
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Chequeo actividades previstas al inicio de curso:
Complementarias:
Conseguidas todas las realizadas en años anteriores y las nuevas propuestas.
Extraescolares:
Teatro

CódigoActivo

Judo

Inglés

Guitarra

Predanza

Futbol

Defensa personal

Danza Urbana

Zumba

Programación

Lenguaje musical

Se llevaron a cabo todas las extraescolares propuestas, excepto la actividad de Aloha.
Chequeo actividades propuestas como nuevas incorporaciones:
Trasladar el ecohuerto escolar al patio para hacerlo exterior, así conseguir una mejor
conservación, desarrollo y disfrute de todos los alumnos y alumnas del colegio:
Conseguido
Poner mariposarios de aula en 5º y 6º de primaria: Pendiente
Trabajar la educación emocional y la meditación en el aula: Proyecto global para el
centro (comunidad) en su conjunto. En proceso: colaboración AMPA + DEAC MUSAC +
ULE. Nuevas actividades extraescolares propuestas para el próximo curso: Oratoria,
Inteligencia Emocional y Técnicas de Estudio.
Taller de dibujo matemático: Kolam. Aunar arte + matemática + conocimiento de otras
culturas => gran obra colectiva, además, embellecer nuestro patrimonio por un
instante (es arte efímero) Para 2do-3ro. Pendiente
Taller de fósiles en colaboración con la ULE (serían los alumnos/as de didáctica de
geología los que lo impartirían) A partir 4to. Inserto en actividad Parque de Quevedo.
Pendiente.
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Normas de las Actividades Extraescolares.

1. Objetivos de las Actividades Extraescolares.
1.1.

1.2.
1.3.

Ofrecer a l@s alumn@s de Educación Infantil y Primaria el
espacio escolar adecuado para la realización de actividades
extraescolares,
lúdicas,
coeducativas,
socioculturales,
deportivas, de ocio y tiempo libre, en periodos lectivos.
Colaborar en la conciliación de la vida familiar y
profesional de las familias.
Contribuir al desarrollo personal de l@s alumn@s, facilitando
y promoviendo su socialización en una marco de educación en
el respeto a la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, la interculturalidad, la adopción de actitudes y
comportamientos de compañerismo, respeto a las diferencias
entre las personas, solidaridad, creatividad,… a la vez que
participan
en
actividades
grupales,
deportivas,
socioculturales y lúdicas.

2. Filosofía de la Asociación.
2.1.

2.2.

Por encima de todo y antes que nada, buscamos la atención
plena a la persona, respetando su diversidad, características
y cualidades. Apoyamos al alumnado siempre desde el refuerzo
positivo, animándole y ayudándole en su desarrollo integral,
favoreciendo la relación con los demás, el cuidado y la
atención al grupo, a la comunidad y al conjunto de las
personas, por encima de los resultados académicos o el
rendimiento deportivo.
Nuestro posicionamiento educativo pone todo el énfasis en el
respeto a la persona y a su cuidado esmerado, para que se
sienta valorada, aceptada, respetada y nunca enjuiciada, para
que pueda tener el mejor de los desarrollos posibles.
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3. Quien puede participar.
3.1.
3.2.

El alumnado del colegio Quevedo y sus familiares en los casos
en que esté previsto.
Alumnado de otros colegios con la debida autorización del
AMPA y del Colegio Quevedo

4. Oferta de actividades extraescolares
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

Al principio del curso, el Ampa ofrecerá una serie de
actividades (elegidas por mayoría de la Junta Directiva) que
se consideren interesantes para el alumnado,
Para dar a conocer la actividad, se podrán convocar reuniones
de presentación para las familias.
Se publicará una Ficha de la Actividad, con sus condiciones
específicas, normas, precio, horario, nº mínimo y máximo de
alumnos, modo de comunicación con las familias, docente,
empresa, etc.
Para que una actividad pueda finalmente implantarse, es
necesario que alcance un número mínimo de solicitudes,
establecido por el docente o empresa, con la Asociación y que
se publicará con la Ficha de la Actividad.

5. Inscripción en la actividad
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

El primer día de clase de la actividad, los interesados
entregarán al profesor la hoja de solicitud cubierta y
firmada por la madre, padre o tutor legal en el caso de los
menores o por el interesado en el caso de los mayores de
edad. Los profesores ofrecerán hojas de solicitud a los que
la soliciten.
La Asociación facilitará un modelo de solicitud de
inscripción en sus actividades extraescolares, que podrá
descargarse en la web www.ampaquevedo.org.
En la Oficina del Ampa no se recogerá ninguna solicitud.
Los profesores de las actividades extraescolares del Ampa
Quevedo, tras las anotaciones oportunas para el seguimiento
de la actividad, entregarán al Ampa, las solicitudes de los
alumnos definitivamente inscritos en un plazo máximo de 3
semanas.
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5.5.

En el plazo de una semana, el Ampa comunicará por correo
electrónico, a cada profesor, la lista de alumnos de su
actividad “no socios”, para el oportuno incremento de la
cuota mensual.

6. Precio de la actividad.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

El precio se publicará en la Ficha de la actividad y será
como máximo de 50 € / mensuales. Este precio se incrementará
en 5€ al mes para los alumnos de familias no socias del Ampa.
Los recibos son expedidos y las cuotas cobradas, por el
profesor o la empresa que imparte la actividad. El Ampa es
sólo organizadora de las extraescolares, no cobra los recibos
ni expide certificados.
El precio mensual se establece, independientemente del número
de clases del mes concreto, para todo el curso. En caso de
faltar algún mes se deberá abonar la mitad de la cuota en
concepto de reserva de plaza.
El pago debe hacerse por anticipado, la primera semana del
mes y el monitor entregará al alumno-a el correspondiente
recibo (La asociación les facilitará un modelo de recibo para
su comodidad).
El impago de la cuota mensual conlleva a la baja del alumno
en dicha actividad.

7. Desarrollo de las actividades.
7.1.
7.2.

Las actividades se desarrollarán, de acuerdo con el Colegio,
en los lugares previstos para cada una de ellas.
Tanto los docentes como los alumnos se comprometen a respetar
las instalaciones y materiales del centro y a dejarlo todo en
las mismas condiciones que se encontraron.
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7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

La duración de las clases será de entre 55 y 120 minutos
dependiendo del tipo de actividad.
La primera clase de la actividad se considera de prueba, para
la 2ª clase ya es imprescindible presentar la hoja de
inscripción.
Cada grupo de extraescolar preparará una exhibición, obra,
juego, partido, concurso, etc. para la fiesta del colegio de
una duración de 30 minutos.
El Ampa dispone de un seguro de responsabilidad civil que
cubre las actividades extraescolares.
Los participantes en la extraescolar deben disponer de un
seguro de accidentes que cubra las contingencias que puedan
ocurrir durante el desarrollo de la actividad, contratado por
el docente o su empresa.

8. Responsabilidades
de
los
actividades extraescolares.
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

docentes

de

las

Antes de iniciar la actividad, el profesor o la empresa,
deben rellenar la “Hoja del docente de actividades
extraescolares del Ampa del Colegio Quevedo” y entregarla a
la Asociación (en la oficina o por correo electrónico).
Impartir la actividad con la debida profesionalidad,
consideración y respeto a sus alumnos y alumnas.
Informar a las familias de cualquier circunstancia relevante
que ocurra en las clases, de forma individual o colectiva,
según corresponda.
Cumplir y hacer cumplir las normas del colegio y de las
actividades extraescolares.
Recoger del comedor a las niñas-os cuyos padres lo hayan
solicitado.
Asegurarse de que todo el alumnado es recogido a la salida de
la actividad y si no fuera así, comunicar la incidencia al
profesor de guardia del Colegio.
Exhibir, el día que sea convocado por la Asociación, su
certificado de antecedentes de delitos de naturaleza sexual a
la secretaria del Ampa, quien guardará un certificado de
haberlo visto y comprobado.
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9. Responsabilidades de las madres, padres o tutores.
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

Fomentar el respeto a los compañeros, al colegio y a los
profesores.
Comunicar cualquier información relevante para la actividad,
al profesor, al Ampa o al Colegio, según corresponda.
Llevar y recoger a las niñas y niños a la actividad, o
delegar esa responsabilidad en otra persona, comunicándolo al
profesor oportunamente.
Pagar puntualmente las cuotas.
Informar al Ampa de los problemas que detecten en el
desarrollo de la actividad.

10. Responsabilidades de la Asociación de madres y
padres de alumnos.
10.1. Organizar las actividades extraescolares.
10.2. Llevar un registro de las actividades extraescolares, alumnos
y profesores.
10.3. Velar porque se cumplan las normas.
10.4. Analizar la satisfacción de los padres y los alumnos en las
actividades extraescolares impartidas.
10.5. Verificar que los monitores no tengan antecedentes de delitos
de naturaleza sexual.
10.6. Escuchar y atender las queja o sugerencia tanto de familias,
alumnas-os, docentes y Colegio.
10.7. Crear y mantener los ficheros con datos personales,
necesarios para la gestión de las actividades.
10.8. Con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de protección de datos de carácter personal (LOPD),
la Asociación se compromete a no revelar, transferir, ceder o
de otra forma de comunicar los ficheros o datos en ellos
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contenidos, ya sea verbalmente o por escrito, por medios
electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni
siquiera para su conservación, a ningún tercero.
10.9. La Asociación se reserva el derecho de obtener y publicar
fotos y vídeos de los participantes en las actividades
extraescolares en su página web, blog y Facebook, y en la
página web del colegio, como medio de difusión de las mismas
o para difundir algún acontecimiento relacionado con ellas,
facilitando a los interesados los derechos que les otorga la
ley 15/1999.

11. Responsabilidades del Colegio Quevedo.
11.1. Facilitar los lugares apropiados para el desarrollo de las
actividades extraescolares.
11.2. Ofrecer ayuda a los profesores de las extraescolares en las
situaciones excepcionales que la requieran.
11.3. Las que les otorgue la ley.

12. Exclusión de responsabilidad
12.1. El alumno/a inscrito/a en las actividades físicas programadas
o bien el padre/madre, tutor/a declara que:
 Ha recibido información suficiente sobre las características de
la actividad
 Que carece de contraindicación médica para realizar la actividad
física.
 Que conocen y entienden las normas reguladoras de la actividad y
que están conformes con las mismas.
 Que eximen de responsabilidad a los organizadores por cualquier
daño que sufran durante el desarrollo de la actividad que no se
deba a negligencia del profesor.
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Colaboración con las actividades extraescolares y deportivas del Ayto:
Colaboración con las EDM proporcionando la camiseta deportiva de los grupos
formados en el Colegio, a un precio muy económico. También colaborando en la
formación de grupo para la actividad de predeporte.
Colaboración en la organización de otros eventos deportivos: 10 Km. Ciudad de León;
Media Maratón Ciudad de León; Gala del deporte…
Colaboración con otras actividades del Ayuntamiento para infantil, ludoteca en inglés y
divermusica.

Escuela de Padres:
Colaboración con el ayuntamiento para los diversos proyectos de Escuela de Padres:
Moneo, Dedalo,….

Excursiones:
-

Excursión al Coto Escolar, alumnos de 6º (18-04-2017)

-

Excursión Granja Escuela Hospital de Órbigo, alumnos de Infantil 5 años (24-052017)

-

Salida didáctica a Atapuerca Burgos, alumnos de 6º (25-05-2017)

-

Salida didáctica “Colonia Sta. María del Naranco” Villaseca de la Sobarriba,
alumnos de 5º (24-05-2017)

-

Salida didáctica Granja Escuela La Vecilla, alumnos de 1º y 2º (29-05-2017)

-

Excursión al Coto Escolar, alumnos de 6º (30-05-2017)

-

Salida didáctica “Colonia Sta. María del Naranco” Villaseca de la Sobarriba,
alumnos de Infantil 4 años (31-05-2017)

-

Salida didáctica “La Olmeda” Saldaña (Palencia), alumnos de 4º (31-05-2017)
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-

Salida didáctica Mujia y cuevas del tito Bustillo (Asturias), alumnos de 3º (0906-2017)

Otros:
 Elaborar resúmenes de los consejos escolares para informar a la comunidad
educativa en general.
 Conferencias y cursos sobre diversos temas de interés: Medioambiente,
Peligros de Internet., etc…
 Cooperación con el programa RELEOPLUS implantado este curso en el centro.
 Seguimiento British Council.
 Grupo de trabajo seguimiento y reivindicaciones en tema mejora instalaciones
del centro: reuniones con el Concejal, Delegado Provincial Educación y los
diferentes técnicos.
 Formación del AMPA y participación asambleas FELAMPA:
 Asistencia charla informativa sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD), organizada por FELAMPA el día 18-02-2017.
 Asistencia a la Asamblea General Ordinaria de FELAMPA el día 18-02-2017
por parte de dos miembros del AMPA.
 Asistencia a la Asamblea General Extendida de FELAMPA el día 06-05-2017
por parte de dos miembros del AMPA.
 Hacer más fluida la comunicación con las familias fomentando el uso de:
 El correo electrónico
 Facebook
 Página Web
 Las Aulas virtuales
 Todos los medios propuestos por el centro a tal efecto.
 Promover de forma activa la participación de los padres en las actividades
propuestas por el AMPA.
 Colaborar con el centro, para la mejora de las instalaciones existentes y
conseguir nuevas dotaciones.

