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1. ENTRE TOD@S CONSTRUIMOS LA EDUCACIÓN DE NUESTR@S HIJ@S
Empezamos este curso 2015-2016 con el gran reto de llenar de vida y de participación la
AMPA del CEIP Ciudad de Valencia. Nos hemos unido en la junta directiva un grupo de madres y
padres que llevamos observando desde hace años aspectos en la educación de nuestras hijas e hijos
que creemos que pueden mejorar.
Sabemos que, con una implicación y cambio de perspectiva desde la asociación de madres y
padres del alumnado, podemos hacer muchas cosas y somos capaces de complementar al profesorado para junt@s crear una verdadera comunidad educativa que incida positivamente en la educación de nuestro futuro: nuestras hijas e hijos. Y, con este camino por delante, una enorme dosis
de entusiasmo y mucho trabajo pensado y elaborado, nos ponemos manos a la obra para colaborar
con t@d@s los agentes educativ@s que sea posible, para hacer realidad el colegio y la educación
con los que soñamos.

¿CÓMO ES LA AMPA QUE SOÑAMOS?
Existen unos puntos que consideramos que son los pilares de lo que queremos construir y que van a
marcar las acciones que llevaremos a cabo:
• Queremos una AMPA TRANSFORMADORA: que parta de la idea de que no hay nada
estático y que, por lo tanto, tenemos y podemos hacer mucho por construir en la dirección
del tipo de educación que queremos. Las madres y los padres contamos, somos parte de la
comunidad educativa que incide en la educación que reciben nuestros hijos e hijas. Esta realidad la tenemos que creer para empezar a construir la AMPA activa que logre transformar la
realidad de nuestro centro. La realidad educativa está por hacer, empecemos a colaborar
activamente en ella.
• Queremos una AMPA ABIERTA a toda la comunidad educativa y al barrio: la
AMPA no puede estar en una burbuja, aislada del resto del barrio. Estamos insert@s en un
contexto y debemos ayudar a que sea lo más educativo posible para nuestr@s hijos e hijas.
No sólo queremos que el colegio se transforme sino que el barrio también mejore por tener
el privilegio de tener a nuestro colegio en él. Y desde la AMPA vamos a trabajar para que
nuestro barrio se sienta parte del colegio y el colegio parte del barrio y junt@s construyamos una mejor educación, un mejor barrio.
•Queremos una AMPA REIVINDICATIVA: que trabaje por la mejora de la calidad educativa en nuestro centro educativo y en toda la red pública de la CAM. Creemos en la enseñanza de calidad y pública y vamos a luchar para que la voz de nuestro centro se oiga y se
una a otras voces que también exigen que lo público sea de calidad, de la mayor calidad no
sólo posible, sino deseable.
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• Queremos una AMPA PARTICIPATIVA de toda la comunidad educativa: todas las personas nos educamos mutuamente y de esta base hay que partir para entender que la educación, es un proyecto, en el que tod@s l@s agentes deben estar presentes y tener voz.
Queremos que madres/padres, tutoras/tutores, alumnado, profesorado, personal de la administración puedan participar en los procesos educativos y la toma de decisiones del Colegio Ciudad de Valencia, porque en realidad ya participamos, aunque sin ser conscientes de
su importancia, por ello tenemos que dar el paso de creer de verdad que tenemos un papel
esencial en la educación de l@s menores. Somos una comunidad y para mejorar, tenemos
que seguir construyendo comunidad, una comunidad consciente de su importante papel
educativo.
• Queremos una AMPA que construya una RED SOLIDARIA: porque creemos que lo que
le ocurre a cualquier miembro de la comunidad es problema también del resto, queremos
apostar por una asociación que se preocupe de las dificultades de toda la comunidad educativa y que ponga en marcha los recursos disponibles tanto dentro del AMPA como en su
entorno más cercano o en las propias instituciones.
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¿QUÉ DEBEMOS HACER COMO AMPA?
• Asistir a las madres/padres, tutoras o representantes legales de alumn@s en todo
aquello que concierna a la educación de sus hij@s o pupil@s.
• Promover todo tipo de actividades encaminadas a la formación integral del
alumnado y al desarrollo de usos y hábitos democráticos en su personalidad.
• Promover actividades extraescolares para l@s alumn@s.
• Promover actividades fuera del horario escolar dirigidas a todas las personas del
centro y su entorno.
• Colaborar con las actividades educativas del centro.
• Promover la participación de las madres/padres, tutoras o representantes legales
de alumn@s en las gestiones del centro, a través de los órganos previstos al efecto en
la legislación vigente.
• Promover la renovación de las instalaciones y el equipamiento del centro y vigilar
su conservación y mantenimiento.
• Fomentar las relaciones con las instituciones del entorno próximo.
• Asistir a las madres/padres, tutoras o representantes legales de alumn@s en el
ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión del centro sostenido con
fondos públicos.
• Solicitar la representación y participación de las madres/padres, tutoras o
representantes legales de alumn@s en el Consejo Escolar del centro.
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2. NECESIDADES DEL CEIP CIUDAD DE VALENCIA
		
Por lo que hemos observado a lo largo de los años que llevamos algun@s de l@s integrantes
de este equipo, así como por la información que personas de los distintos colectivos de la comunidad
educativa nos han transmitido, hemos podido detectar las siguientes necesidades en nuestro centro:
• DETERIORO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
◊ Peores condiciones de trabajo para el profesorado, el equipo directivo y el resto de
personal del centro: aumento de la interinidad y bajas no cubiertas a su debido tiempo.
◊ Necesidad de recursos humanos y materiales que no se están cubriendo.
◊ Más alumnado de ruta sin ayuda de agentes de integración que permitan una
escolarización y educación positiva para todos los miembros de la comunidad educativa.
◊ Menos alumnado proveniente del barrio, quienes suelen optar por centros privados o
concertados.
◊ Peor convivencia del alumnado y necesidad de apoyos a profesorado y alumn@s sobre
mediación y resolución de conflictos, recursos y formación al respecto.
◊ Peor oferta educativa, en cuanto a actividades extraescolares poco variadas y novedosas.
◊ Escasa incorporación de nuevas metodologías dentro de la docencia, con una tendencia
a metodologías centradas más en la transmisión de conocimientos y menos en la
experimentación.
• DETERIORO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MADRES Y PADRES EN LA VIDA DEL CENTRO:
◊ Baja implicación e interés por parte de las familias.
◊ Mala comunicación entre las familias, de las familias con el profesorado y de las familias
con la AMPA.
•DETERIORO DE LA COMUNICACIÓN AMPA-PROFESORADO Y EQUIPO DIRECTIVO:
◊ Deficiente funcionamiento del Consejo Escolar debido a: la ausencia de representantes
del profesorado en años anteriores, la prácticamente nula participación del representante
8

de la Junta Municipal, los cambios continuos durante los dos últimos años en el equipo
directivo y el casi nulo funcionamiento de las comisiones.
◊ Reducido papel de las madres y padres en el Consejo Escolar debido al carácter consultivo
de este órgano, a la falta de información sobre los derechos que como miembros del
Consejo tienen y al miedo de tener un papel más firme por las posibles consecuencias
sobre sus hijos e hijas.
◊ Pocos canales de comunicación profesorado-familas.
◊ Actitud poco abierta de la AMPA ante peticiones o propuestas del profesorado.
•DEFICIENTE COMUNICACIÓN DEL PROFESORADO HACIA LAS FAMILIAS:
•DETERIORO DE LAS INSTALACIONES:
◊ Instalaciones antiguas y con deficiencias de conservación, por ejemplo en las pistas
deportivas, aunque han existido pequeñas mejoras durante estos años.
◊ Terreno sin arbolado que da lugar a corrimientos de tierra constantes que afectan a los
pilares de la estructura del colegio.
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3.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES/MADRES
		

CONSEJO ESCOLAR
Director/a del Centro
Jefe/a de estudios
Concejal/a o representante del ayuntamiento
5 Profesoras/es
4 Madres y Padres
1 Representante de la AMPA

ASOCIACIÓN
Asamblea General
Junta Directiva
Comisiones
Secretaría

Representante del personal de administración y
servicios del centro
Secretario/a del centro(voz pero no voto)
Representante del alumnado (voz pero no voto)

3.1. CONSEJO ESCOLAR
COMPETENCIAS DE CONSEJO ESCOLAR SEGÚN LA LOMCE
Evaluar el proyecto educativo, un proyecto de gestión, así como las normas de organización y
funcionamiento del centro
Evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del claustro de
profesores, en relación con la planificación y organización docente
Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos
Participar en la selección del director/a del centro en los términos que la presente ley orgánica
establece. Ser informado del nombramiento y cese de l@s demás miembros del equipo directivo.
En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la
revocación del nombramiento del director/a
Informar sobre la admisión de alumn@s con sujeción a lo establecido en esta ley orgánica y
disposiciones que la desarrollen
Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente.
Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a correspondan a conductas del
alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de
madres/padres o tutoras, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas
Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social
Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la
obtención de recursos complementarios
Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos
Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro
Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente,
sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos
otros aspectos relacionados con la calidad de la misma
Aprobación de los presupuestos del centro
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3.2. ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMN@S

Bienvenid@s

DERECHOS DE LOS SOCI@S
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participar en las actividades de la
asociación, órganos de gobierno y
comisiones.
Ejercer el derecho al voto y asistir a las
asambleas
Elegir y ser elegido para la Junta
Directiva
Usar los locales de la asociación según
normativa
Ser informad@ de la composición de
los órganos de gobierno, estado de
cuentas y desarrollo de la actividad
Ser oíd@ antes de que se tomen
medidas disciplinarias contra él
Impugnar acuerdos de la junta que se
estimen contrarios a los estatutos
Revisar los libros de la asociación si así
lo desea
Ser informad@ periódicamente de la
marcha del consejo escolar

DEBERES DE LOS SOCI@S
•
•
•
•

Asistir a las asambleas y resto de
órganos de gobierno en los que
participe
Acatar y cumplir los acuerdos de
los órganos de gobierno
Compartir las finalidades de la
asociación y colaborar para su
consecución
Realizar los pagos correspondientes
según estatutos
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4. PROPUESTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA
		

La Junta Directiva, si así lo aprueba la Asamblea General de socios de la AMPA, estará formada por las siguientes personas:

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Presidencia Sergio Andrés
Vicepresidencia Silvia Corchero
Secretaría Ana Isabel García
Tesorería Yanina Moreiras
Vocales Almudena Fernández
Daniel López
Celia Barrueco
Gema LLerena
Susana Múgica

12

5. COMISIONES DE TRABAJO
		
Las comisiones son el motor de trabajo de la AMPA. ¿Quiénes las forman? Son presididas por
un miembro de la Junta Directiva pero cualquier soci@ puede formar parte de la comisión donde
crea que mejor pueda colaborar.

COMISIONES y SUBCOMISIONES
1) COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

RESPONSABLES
Silvia Cochero

1.1. Comunicación Familias-Soci@s

Silvia Corchero

1.2. Comunicación Equipo Directivo y Profesorado

Sergio Andrés

1.3. Comunicación Agentes Externos

Silvia Corchero

1.4. Participación

Sergio Andrés

2) MEJORA CALIDAD EDUCATIVA

Ana García

2.1. Escolarización

Silvia Corchero

2.2. Convivencia

Ana García

2.3. Innovación Educativa y Proyectos

Ana García

2.4. Comedor

Ana García

2.5. Igualdad

Susana Múgica

3) ACTIVIDADES, EVENTOS Y FESTEJOS

Silvia Corchero

3.1. Actividades Extraescolares

Silvia Corchero

3.2. Personal AMPA

Sergio Andrés

3.4. Festejos y Eventos

Celia Barrueco

4) INSTALACIONES Y MATERIALES

Gema Llerena

5) ECONÓMICA

Sergio Andrés
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5.1. COMISION DE COMUNICACIÓN
5.1.1. SUBCOMISIÓN DE COMUNICACIÓN FAMILIAS-SOCI@S
OBJETIVOS
Mejorar la comunicación
con l@s socio@s y el uso
de nuevos medios de
comunicación

ACCIONES
Incentivar el uso del Tablón de anuncios para
socio@s. Mejora para hacerlo más llamativo
Informar sobre la reducción paulatina de las
comunicaciones de la AMPA por escrito y
fomentar el correo electrónico y la consulta
del blog y las redes sociales
Creación de grupos de correo electrónico para
facilitar el envío de las comunicaciones de la
AMPA a las familias
Creación de correos electrónicos para los
cargos y comisiones de la asociación
Creación de un nuevo blog de la AMPA en
Wordpress www.ampaciudaddevalencia.org
Estudiar la inserción de formularios en el blog
en el futuro para la solicitud de las actividades
vía telemática
Creación de grupo cerrado o Página en
Facebook
Creación de presentación de la AMPA para
reunión presentación y también para colgar
en el Blog
Creación de vídeo presentación del colegio y
de la AMPA para compartir en Youtube
Elaboración y envío a lo@s soci@s de la
Memoria Anual de actividades y económica,
así como el estado de cuentas y la relación de
bienes de la Asociación

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre-Octubre
Septiembre-Diciembre

Septiembre-Octubre

Septiembre
Septiembre-Octubre
Septiembre-Diciembre

Septiembre-Octubre
Septiembre-Octubre

Enero-Marzo 2016
Junio 2016

Diseñar un medio para facilitar la
Octubre
comunicación, fácil y rápida, de problemas
con el profesorado y el funcionamiento del
centro por parte de las familias al AMPA tanto
en soporte físico como on-line a través del
blog
Incentivar la participación de las familias
Septiembre-Junio
en las asambleas de la asociación, diseñar
medios creativos para despertar el interés
por asistir y replantear el modo en el que
se llevan a cabo. Hacerlas más cercanas y
acogedoras
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Mejorar la comunicación
con l@s socio@s y el uso
de nuevos medios de
comunicación

Presentación instalaciones del cole,
posibles visitas guiadas para conocer
instalaciones+presentación actividades de la
AMPA previa autorización y coordinación con
el equipo directivo
Creación de un boletín electrónico trimestral
para el envío a l@s soci@s de la AMPA, por
ejemplo, con Mailchimp
Coordinación, junto con la dirección del
centro, de Jornadas de Puertas Abiertas y
envío de información del centro a Escuelas
Infantiles, Centros Culturales, Asociaciones,
Medios de Comunicación, etc.
Preparar kit para l@s socio@s darles en
septiembre:
-Flyer para todas las familias al comienzo de
curso
-Formulario de actividades extraescolares
-Formulario de soci@ de AMPA
Información sobre comisiones y vías de
colaboración con la asociación
Solicitar Folletos a la FAPA sobre qué es una
AMPA
Revisar, si aún se conservan, las encuestas
realizadas sobre la AMPA a las familias para
priorizar acciones.
Cuestionario on line de valoración de la AMPA
a insertar en el nuevo blog
Creación de buzón de sugerencias y
reclamaciones con una persona encargada
de su recepción, derivación, búsqueda de
soluciones, seguimiento, también a través del
Blog.
Rincón para la familia: información sobre
otras actividades familiares que se den en la
Comunidad de Madrid

Octubre

Diciembre

Febrero-Marzo 2016

Septiembre-Octubre

Octubre
Septiembre
Septiembre-Octubre

Noviembre
Octubre

Septiembre-Junio
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5.1.2. SUBCOMISIÓN DE COMUNICACIÓN AMPA-EQUIPO DIRECTIVOPROFESORADO

OBJETIVOS
Mejorar la comunicación
con el equipo directivo
del centro y el
profesorado

Incrementar la calidad
de comunicación del
representante del AMPA
en el Consejo Escolar

ACCIONES
Realización de una Reunión-Presentación a
la dirección de l@s componentes de la Junta
Directiva y, dentro de ella, de las personas
que mantendrán la comunicación más directa
con ell@s (Presidente y Vicepresidente)
Reunirse periódicamente con dirección para
buscar vías de colaboración e ir creando una
auténtica red de apoyo mutuo para la mejora
de la calidad educativa
Proponer un trabajo conjunto para mejorar
la comunicación general dentro de la
comunidad educativa: a través de actividades
conjuntas, reuniones para temas concretos,…
otros que propongan ambas partes
Colaborar estrechamente con el equipo
directivo en la redacción del Proyecto
Educativo del Centro y el otros documentos
de funcionamiento com el Reglamento de
Régimen Interior y otros
Proponer actividades para profesor@s y
madres/padres, a través de las que puedan
conocerse mejor: teatro social, participación
en fiestas y eventos, acciones formativas…
Entregar a principios de curso un listado
informativo al equipo directivo sobre las
cosas en las que pueden contar con nosotr@s
Las personas del Consejo escolar deberán
estar bien informadas sobre sus deberes
y derechos, de manera que exijan lo que
realmente pueden exigir
En cada reunión de la Junta Directiva, el
representante del AMPA en el Consejo Escolar
deberá informar de todo lo concerniente el
Consejo Escolar por comisión: económica,
de convivencia, de comedor, de eventos y
festejos, de obras e instalaciones, de igualdad

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre

Septiembre-Junio

Noviembre-Mayo

Septiembre-Junio

Noviembre-Mayo

Septiembre-Octubre
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5.1.3. SUBCOMISIÓN DE COMUNICACIÓN CON AGENTES EXTERNOS
OBJETIVOS
ACCIONES
Participar activamente en Asistir a las reuniones que organizan,
la FAPA y la CEAPA
valorando
una
participación
más
comprometida dependiendo de los tiempos
de los miembros de la comisión: Iniciaciones
legales para insumisión a la LOMCE, escrito y
acciones contra examen de 3° Primaria...
Participar activamente
Asistir a las reuniones que organiza, valorando
en la Plataforma por la
una participación más comprometida
Escuela Pública
dependiendo de los tiempos de los miembros
de la comisión: unirnos a las presiones
que desde la plataforma se están llevando
a cabo para la no construcción de más
colegios privados/concertados en el barrio,
la construcción de colegios e institutos
públicos, así como luchar por la no apertura
de más líneas en otros centros, que no tienen
sitio, cuando hay plazas libres en el nuestro
Participar activamente en Asistir a los plenos en los que se traten temas
la Junta Municipal
que puedan afectar al centro
Solicitar una reunión con el concejal
presidente del distrito, Paco Pérez, en la
junta Municipal del distrito y con las personas
encargadas de los temas educativos y sociales
Participar activamente
Presentar candidatura para formar parte
en el Consejo de Área
del mismo. Realizar un seguimiento de las
Territorial
acciones llevadas a cabo por ell@s
Crear nuevas relaciones
con agentes extern@s

Subvenciones

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre-Junio

Septiembre-Junio

Septiembre-Junio
Octubre

Septiembre-Octubre

Buscar agentes extern@s prioritariamente Septiembre-Junio
del barrio que puedan ayudar para cumplir
con los objetivos de la AMPA e incluso ofrecer
financiación
Feria AVA donde visibilizar el CEIP Ciudad de
Valencia
Participar en los encuentros de experiencias
de participación de AMPAS
Participar en la Construcción de una red de
AMPAS en el barrio y organizar un encuentro
con ellas
Estar en contacto continuo con la AMPA del
instituto y hacer cosas junt@s
Búsqueda y gestión de petición subvenciones Septiembre-Junio
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5.1.4. SUBCOMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
OBJETIVOS
Fomentar la participación
en las actividades y
propuestas de toda la
comunidad educativa
(madres/padres,
profesor@s, alumn@s,
etc.)

Canalizar la ayuda hacia
el resto de comisiones si
fuera necesario, atender
las problemáticas, tanto
de primaria como de
infantil, que la Junta
Directiva de la AMPA
junto con el resto de
comisiones no pudieran
atender

ACCIONES
TEMPORALIZACIÓN
Dependiendo de las acciones, esta comisión Septiembre-Junio
buscará maneras de lograr que las familias
queden más informadas de las diferentes actividades que se lleven a cabo desde la AMPA
y participen más en ellas: desde cartelería
atractiva a pasacalles, u otros…
Crear otras fórmulas para que nos lleguen las
quejas, reclamaciones, sugerencias, problemas,…aunque sean también anónimas
Reeducación de familias sobre lo que es la
AMPA, lo que pueden hacer en el colegio y las
formas, así como sobre cuestiones educativas
Colocación, cada cierto tiempo, de una mesa
informativa, en los patios o puerta del colegio,
la AMPA para comunicarse con las familias
usando nuevas formas de contacto
El/la coordinador/a de esta comisión estará Septiembre-Junio
en contacto con el resto de coordinador@s y
derivará a las personas que quieran participar
en acciones concretas, al igual que pedirá la
participación de nuev@s madres y padres, según las necesidades
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5.2. COMISION DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA
5.2.1. SUBCOMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
OBJETIVOS
Realizar un informe y
evaluación del estado
actual de escolarización

Llevar a cabo acciones
de mejora de la
escolarización de
alumn@s provenientes
de la Cañada Real y el
Gallinero

ACCIONES
TEMPORALIZACIÓN
Recabar información sobre el funcionamien- Septiembre-Octubre
to de la ruta escolar
Recabar datos y conocer las motivaciones y
situación del alumnado de ruta
Informe y evaluación del rendimiento escolar
de dicho alumnado
Reunión con agentes sociales que estén en
Septiembre-Diciembre
La Cañada y el Gallinero y transmisión de
información al equipo directivo del centro
Revisar medidas para el alumnado con necesidades educativas especiales por su entorno
habitacional
Reunión con la junta municipal para: niñ@s
de ruta
Reunión con el equipo directivo para concretar acciones que logren: reducir el porcentaje
de niñ@s de ruta en el centro y aumentar el
número de alumnado del barrio
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5.2.2. SUBCOMISIÓN DE CONVIVENCIA

OBJETIVOS
Realizar un informe y
evaluación del estado
actual de convivencia en
el centro

ACCIONES
Recabar información sobre la malnutrición
del alumnado, ver formas de ayudar en este
sentido
Conocer los problemas reales del profesorado
y las necesidades reales de l@s niñ@s sean o
no de ruta
Investigar en qué consiste el foro de la convivencia y la figura del defensor de las familias

Disponer de recursos
para la mejora de la
convivencia en el centro
Llevar a cabo acciones de Propuesta de acciones de mejora y ejecución,
mejora de la convivencia previa aprobación de la Junta y, en caso neceen el centro
sario, del Consejo escolar
Elaboración de un proyecto de convivencia
conjunto entre el equipo directivo, el profesorado y la AMPA
Crear un libro con los relatos de todos estos
años de las cuidadoras para venderlo barato y
ser un medio de financiación además de una
forma de construir comunidad-relato común
Dar formación en resolución de conflictos
Actividades para fomentar la convivencia,
comunidad (jornada gastronómica,…
Revisar y actualizar el reglamento de régimen
interno
Lograr que el alumnado tenga representación
en el Consejo Escolar y movilizar a l@s delegad@s de clase
Hacer Asamblea de alumn@s donde ell@s
tengan voz y puedan decirnos lo que necesitan
y quieren mejorar en su centro y, si es posible,
ayudarles a organizarse para lograrlo
Formación de cuidadoras/es para mejorar el
servicio que dan

TEMPORALIZACIÓN
Octubre-enero

Octubre-junio

Octubre

Octubre-Junio

Octubre-Diciembre

Abril-siguientes años

Noviembre-Junio
Octubre-Junio
Octubre-Diciembre
Octubre-Diciembre

Noviembre

Octubre-Junio
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5.2.3. SUBCOMISIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y PROYECTOS
OBJETIVOS
Contribuir a que el centro
y el profesorado se una
para realizar acciones
de mejora e innovación
educativa.

ACCIONES
Investigar sobre nuevas metodologías para
compartir con el profesorado
Recopilar investigaciones sobre la incidencia
de prácticas docentes en el aprendizaje del
alumnado
Proponer proyectos de innovación educativa
en el centro
Proponer acciones informativas y formativas
sobre innovación educativa

TEMPORALIZACIÓN
Octubre-Enero 2016
Octubre-Junio 2016

Octubre-Junio 2016
Octubre-Junio 2016

5.2.4. SUBCOMISIÓN DE COMEDOR
OBJETIVOS
Comprobar periódicamente el funcionamiento del
comedor y sin aviso previo
a la empresa encargada de
ello, detectando posibles
problemas o incidencias a
solucionar y comunicándolas oportunamente tanto a
la Junta Directiva como a
SECOE para su resolución.

Gestionar las incidencias
del comedor.

Promover un funcionamiento de máxima calidad
en este servicio

ACCIONES
Promover a la mamá/papá comensal
Llevar a cabo visitas periódicas al comedor
por parte de l@s miembros de la comisión,
informando a la Junta Directiva en cada
reunión de la misma, (hablar previamente
con Secoe para saber el acuerdo al que se
llegó y ver posibilidades de cambio). Esta
supervisión deberá estar coordinada con la
Comisión de Comedor del Consejo Escolar
y comunicadas estas visitas “sorpresa” a
SECOE desde la Comisión de Comedor del
Consejo Escolar
Detectar, proponer soluciones y realizar el
seguimiento de las incidencias. Esto se hará
por las visitas que esta comisión realice,
pidiendo a las familias que nos comenten
incidencias y viendo el libro de visitas del
comedor que tiene Lola
Buscar alternativas para el tiempo de patio
donde existen problemas de convivencia
graves
Proponer mejoras a la Junta Directiva para
que, una vez aprobadas, sean comunicadas a
través del representante de la AMPA al Consejo Escolar
Buscar alternativas para que l@s niñ@s no se
vean obligados a comerlo todo. No creemos
que se les obligue a comer todo, sí a probarlo
todo, pero hay que supervisar que realmente
sea así

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre-Junio
Octubre-Junio

Octubre-Junio

Octubre-Diciembre

Octubre-Junio

Octubre-Diciembre
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Informar a la Junta Directiva de las acciones llevadas
a cabo

Conocer en detalle la propuesta educativa
del comedor para proponer mejoras y comprobar su cumplimiento
Plantear al comedor comidas del mundo en
alguna jornada puntual/especial educativa
El/la coordinador/a de la actividad cada mes,
en cada reunión de la Junta Directiva, llevará
el informe de ese mes

Octubre-Diciembre

Octubre-Diciembre
Septiembre-Junio

5.2.5. SUBCOMISIÓN DE IGUALDAD
OBJETIVOS
Promover entre niñas y
niños valores igualitarios
en su día a día
Implicar a niñas y niños en
lograr la igualdad efectiva
Promover entre madres y
padres valores igualitarios
en su día a día
Implicar a niñas y niños en
lograr la igualdad en aulas
y patios
Promover entre l@s
distint@s profesionales
valores igualitarios en su
día a día
Implicar a Profesionales
en lograr la igualdad en el
centro escolar

ACCIONES
Campañas de concienciación y formación:
A través de talleres temáticos, juegos temáticos, cartelería y entrega de folletos…

TEMPORALIZACIÓN
Octubre-Junio

Campañas de Concienciación y formaOctubre-Junio
ción:A través de talleres temáticos, cartelería y entrega de folletos...

Campañas de Concienciación y Formación: Octubre-Junio
Invitación a cuidador@s y personal administración a talleres con madres y padres
Invitación a profesorado a talleres temáti- Octubre-Junio
cos con su alumnado y Cartelería y entrega
de Folletos
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5.3. COMISION DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y FESTEJOS
5.3.1. SUBCOMISIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
OBJETIVOS
Coordinar el
funcionamiento
de las actividades
extraescolares

Asegurar el buen
funcionamiento de las
actividades y evaluar su
funcionamiento

ACCIONES
Cerrar la propuesta de actividades
extraescolares al inicio del curso escolar con
el equipo directivo y asegurar su aprobación
por el Consejo Escolar
Preparar los documentos para la inscripción
en las actividades extraescolares. Revisar
formularios de inscripción y forma de
selección en caso de que haya más
solicitudes que plazas
Revisar la forma de coordinación de las
actividades por parte de madres/padres y
por parte de las propias empresas.
Plantear una posible reunión con l@s
coordinador@s de actividades anteriores
Dotar a l@s participantes de los materiales
y equipaciones necesarias al principio del
curso, así como recogerlas y comprobar su
estado al finalizar el año escolar y solicitar
nuevas equipaciones de cara al siguiente
curso, si fuera necesario
Todos los jueves subir al polideportivo para
confirmar fecha y lugar de los partidos de
fútbol y baloncesto
Entregar y recoger las reservas de plaza para
el siguiente año de su actividad
Proponer actividades para los Días sin cole.
Revisar propuestas de Gesac del curso
anterior
Valorar la posibilidad de que algunas de las
actividades extraescolares se pueda abrir a
otras familias del barrio
Valorar el cambio de pago del servicio de
matinal y ludoteca a pago por tramos, así
como valorar la inclusión del desayuno
Comprobar que la actividad se desarrolla
según lo estipulado (hora de llegada del
monitor/a, manera de llevar la actividad,
etc.)

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre-Junio

Octubre-Junio

Mayo
Octubre-Junio

Octubre-Junio

Octubre-Junio

Octubre-Mayo
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Evaluar el
funcionamiento de las
mismas

Proponer la inclusión o
eliminación de nuevas
actividades

Participar en acciones
a lo largo del año
relacionadas con su
actividad extraescolar

Cumplimentar una hoja de evaluación sobre
el funcionamiento de la actividad una vez al
mes por parte del coordinador que permitirá
recabar datos para informar a la Junta
Directiva del desarrollo de la misma
Entregar y recoger una encuesta trimestral
para las familias sobre la actividad
extraescolar. En el caso de las actividades de
Grupo Educativo (inglés, fútbol, baloncesto,
logopedia, atletismo, baile moderno), se les
pasará también la evaluación propia de la
empresa
Revisar las extraescolares con encuestas de
satisfacción de participantes y revisión de
inscrit@s por años para evaluar la tendencia
Proponer mejoras para esta comisión, tanto
de funcionamiento de la misma como de las
actividades extraescolares que se llevan a
cabo
Realizar un documento anual con la
información de todas las actividades
extraescolares para agregar a la memoria
anual de la AMPA y el Consejo Escolar
Revisar los contratos de las empresas de
servicios y proponer nuevas actividades
extraescolares de cara al nuevo curso
escolar a la Junta Directiva
Dinamizar del aula de cerámica
Gestionar la participación en diversas
acciones con o sin otros centros del barrio
(Olimpiada de Arganda, Cross, exhibiciones
de fin de curso,…)

Todo el curso

Todo el curso

Todo el curso

Septiembre-Junio

Abril-Mayo

Enero-Mayo

Noviembre-May
Octubre-Mayo

5.3.2. SUBCOMISIÓN DE PERSONAL DEL AMPA
OBJETIVOS
Gestionar los recursos
humanos contratados por
la AMPA

ACCIONES
TEMPORALIZACIÓN
Definir las funciones de las cuidadoras y
Septiembre-Diciembre
sus protocolos de actuación, informes para
hacerlos,…
Cuidadoras de infantil
Cuidadoras para encargarse de l@s niñ@s
cuando haya reuniones de la AMPA o de
los madres/padres con los tutores
Realizar los protocolos de la/el administrativo/a con sus funciones y horarios
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5.3.3. SUBCOMISIÓN DE FESTEJOS Y EVENTOS
OBJETIVOS
Proponer y realizar
diferentes actividades
educativas, lúdicas
y deportivas
complementarias

ACCIONES
Creación de una propuesta de actividades a
lo largo del curso para presentar al equipo
directivo: fiesta de San Isidro, día del libro,
visita de los Reyes Magos, Feria de Familias
Artesanas en Navidad, Día Internacional de
la Mujer...
Coordinación y comunicación con el equipo
directivo, profesorado y consejo escolar
para adecuar esa propuesta de actividades
a las prioridades y actividades del día a día
escolar
Consulta a familias sobre actividades/
eventos de interés para el estudio de su
posible realización
Algunas de estas actividades podrían ser:
•
•
•
•

•

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre

Septiembre

Octubre

Septiembre-Junio

Previsión de charlas antes de las
votaciones por jornada intensiva
Charlas o debates sobre la LOMCE
Actividades y charlas abiertas al barrio
sobre diferentes temáticas
Seminarios o talleres para la formación
del profesorado y las familias
(orientación educativa, novedades en
metodologías educativas, etc.)
Actividades de ocio y tiempo libre para
familias (visitas culturales o viajes en
grupo para ahorrar costes, salidas a la
naturaleza, organización de actividades
en colaboración con otras entidades del
barrio, etc.)
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5.4. COMISION DE INSTALACIONES Y MATERIALES
OBJETIVOS
Revisar el estado de las
instalaciones y proponer
mejoras en las mismas

ACCIONES
Trimestralmente realizará un breve
informe y evaluación sobre el estado de las
instalaciones del centro
Siempre que sea necesario, propondrá
nuevas mejoras: de los patios y los espacios
comunes; Sombreado en los patios para los
meses de calor; Exponer todos los trofeos,
por ejemplo en el salón de actos; Mejora
de instalaciones con recogida de basura y
plantación de árboles, vivero
Reunión con la nueva Junta Municipal si se
estima, junto al equipo directivo del centro,
que es necesaria alguna mejora

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre-Diciembre
Enero-Marzo
Abril-Junio
Octubre-Junio

Cuando se de el caso

Apoyar medidas
para el cambio en las
instalaciones

Realización de acciones de presión en la
Cuando se de el caso
Junta Municipal o donde sea pertinente para
la mejora de las instalaciones en caso de que
se considere necesario

Revisar los materiales
utilizados o que puedan
usarse para la mejora
del proceso educativo en
general

Ordenadores de oficina conectados en red,
revisar los ordenadores que están y que no
haya ninguno externo al centro

Septiembre

Libros de texto: servicio de préstamo-banco
de libros, reducción del número de libros

Abril-Junio

Proponer material de alumnado comprado
Abril-Mayo
por cooperativas o por la AMPA al por mayor
Proponer chándal del colegio para tod@s
Mayo

5.5. COMISION ECONÓMICA
OBJETIVOS
ACCIONES
Gestionar las cuentas de la Relación de ingresos y gastos
AMPA
Ordenar pagos
Conseguir patrocinadores/
as o diferentes fuentes de
autofinanciación

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre-Junio

Preparar y revisar presupuesto
Buscar empresas que apliquen descuentos Octubre-Junio
con el carnet de soci@s
Buscar Subvenciones y colaboraciones
de empresas del barrio para diversos
proyectos a cambio de publicidad.
Dar salida a lo que hay en el almacén con
mercadillos
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6. PRESUPUESTO
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