Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres del Alumnado "FEDERIOS"www.ampafederios.com Facebook AMPA Federios

PGA AMPA FEDERIOS 2021 - 2022

1

PGA AMPA FEDERIOS 2021 - 2022

INDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROGRAMADOS POR EL AMPA
2.1. LOS PRIMEROS DEL COLE
2.2. MERIENDAS Y UN RATITO MÁS
2.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
2.4. OTRAS ACTIVIDADES
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
OLIMPIADAS ESCOLARES
FIESTAS DEL COLEGIO
TEATRO
ROBÓTICA
HUERTO ESCOLAR

2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.
2.4.10.

GRANJA INFANTIL
NOCHE CIENTIFICA
VIAJE FIN DE CUSRO 6º
TALLER DE INGLÉS

2

PGA AMPA FEDERIOS 2021 - 2022

1. INTRODUCCIÓN

La Asociación de Madres y Padres del CEIP “FEDERIOS” 1 (en adelante, AMPA)
presenta, mediante el presente documento, la Programación General Anual (PGA) que
propone desarrollar lo largo del curso escolar 2021-2022, que acaba de dar comienzo.
Y lo hace con la idea de que es un deber de las familias participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas en el centro y colaborar en su educación tanto dentro del
ámbito escolar, como en los ratos de ocio y tiempo libre; en la confianza de que todo ello
redunda en beneficio de la comunidad escolar.
Este curso que inicia en la situación sanitaria en la que estamos inmersos,
consecuencia de la COVID-19, y por esta razón y de la mano del resto de miembros de la
Comunidad educativa vamos a trabajar para que el Centro Escolar siga siendo un lugar
seguro y amable para nuestros hijos e hijas.
Queremos dejar constancia de que las actividades programadas por el AMPA
para el curso 2021-22 requieren, para que su realización sea posible, una estrecha
comunicación con el Equipo Directivo del colegio, como también con el Claustro de
Profesores/as y con el Consejo Escolar, así como la colaboración de todas aquellas
personas, entidades y organismos implicados en las mismas.
El mandato de esta Junta Directiva (en adelante, JD) finaliza en octubre de 2022
teniendo que convocar elecciones para renovar sus cargos.

1

La actual Junta Directiva del AMPA fue elegida por la Asamblea General de socios el día 23 de octubre
de 2020. Está constituida, actualmente, por las siguientes personas: Esther Rodríguez Rodríguez (Presidenta), Sergio
Mayo González (Vicepresidente), Maria Isabel López Loro (Secretaria), Alejandro García Barón (Tesorero), Elena Sancho
Escobar, Patricia Franco Lázaro, Virginia Bermejo, María Sánchez Prieto, Isabel Morán y Luisa Villalobos (Vocales).
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La labor de esta JD se ha centrado en las siguientes líneas de actuación:
• La colaboración en las actividades educativas del colegio, completando,
con la puesta en marcha de las actividades extraescolares, este curso con
opción presencial, manteniendo grupos del mismo nivel.
• La conciliación de la vida laboral y familiar, a través de la ampliación
horaria por las tardes y actividades extraescolares
• El fomento del deporte como modo de desarrollar hábitos de vida
saludables y el espíritu de equipo.
• La educación en valores, a través de las actividades extraescolares.
• La integración de las familias en la vida escolar, promocionando su
participación en todas las actividades que el AMPA desarrolle.
• La concienciación medioambiental a través del Grupo de Trabajo “Familias
Hortelanas” trabajando de forma activa en el mantenimiento y promoción del
huerto escolar. Un proyecto que pone en contacto a la naturaleza y al
alumnado.
• La contribución a la mejora de recursos materiales necesarios para
garantizar las medidas higiénico sanitarias, recursos tecnológicos y recursos
humanos aportando voluntarios y voluntarias para distintas actividades.
Además, esta Junta Directiva mantiene el vínculo con otras AMPAS de Las Rozas
y la Concejalia de Educación a través del WhatsApp, para intercambiar puntos de vista y
poner en común problemas compartidos.
El AMPA incluye, entre sus objetivos no menores, la mejora de la información
que se da a las familias, utilizando para ello las tecnologías de la información, cuyo uso
viene incrementándose cada año:
- Correo electrónico
- Página Web del AMPA
- Facebook
- Instagram (nuevo).

2. ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROGRAMADOS POR EL AMPA PARA
EL CURSO ESCOLAR 2021 – 2022
Como se ha indicado en la introducción, este año dentro de la situación
sanitaria que nos encontramos, las actividades que organice el AMPA estarán
encuadradas dentro de los protocolos y directrices que se vayan marcando en cada
momento, tanto por Sanidad como desde el Centro Educativo, para preservar la salud de
nuestros hijos e hijas.
Por este motivo la organización de las actividades que proponemos se tratará
en cada momento con el protocolo y las medidas que correspondan.
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Las actividades extraescolares que organiza el AMPA tienen un doble objetivo;
por un lado, satisfacer la demanda de las familias de disponer de alternativas de ocio y
tiempo libre de calidad para sus hijos e hijas, por otro responder a la necesidad de
conciliar el horario laboral con la jornada escolar.
Estas actividades van dirigidas a todo el alumnado del colegio, tanto de
Educación Infantil como de Primaria, si bien, son distintas para cada ciclo, con el fin de
adecuar las actividades a la edad de los niños y niñas.
Se desarrollarán entre los meses de octubre y mayo, de 16:00 a 17:00 horas, en
las aulas del Edificio, y en espacios adecuados dentro de las instalaciones del colegio.
Para este curso se ha cambiado el enfoque del servicio de actividades
extraescolares presenciales, seleccionando aquellas empresas que fueran capaces de
ofertar actividades por nivel en espacios cerrados o actividades no consideradas de
contacto en el exterior.
Los criterios que el AMPA ha fijado para la realización de estas actividades son:
•

•
•
•

Mantener niveles burbuja creados por el centro en el horario lectivo.
Por lo que cada clase se mantendrá en su aula hasta que el monitor
llegue a la misma, realizando la actividad en el aula o usando los patios
en horario coordinado con el resto de grupos.
Mínimo 5 alumno/as para que se forme grupo.
Se mantendrá el mismo monitor por grupo mientras dure la actividad.
Se designará un coordinador EXTRAESCOLARES, por parte de la
empresa, que estará presente los 5 días en el centro y será el encargado
de coordinar las actividades.

La cuota del AMPA será de 30 euros anuales por familia.

•

LOS PRIMEROS DEL COLE

Es un servicio gestionado por el AMPA, cuya empresa es ARCE.
Desde el primero hasta el último día del curso escolar de septiembre a junio, se
ofrece la ampliación del horario lectivo a través de los servicios “Los Primeros del Cole”
en horario de 07:00 a 9:00 horas, con opción de tomar o no desayuno.
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•

MERIENDAS Y UN RATITO MÁS.

Una ayuda más a la conciliación ampliando la estancia en el cole "un ratito
más", pudiendo incluir la merienda si así se desea.
La organización corre a cargo de la empresa ARCE, que presta el servicio desde
el primer día lectivo hasta el último del calendario escolar. Los niños están atendidos por
un grupo de monitoras que se preocupan de crear un ambiente ameno y relajado una vez
han finalizado las clases.
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2.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
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Iniciación al patinaje. Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00
Prehockey. Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00
Hockey y patinaje artístico. Martes y jueves de 16:00 a 17:00
Iniciación patinaje. PATINAJE EN FAMILIA viernes de 16:00 a 17:00

25 € /mes
25 € /mes
25 € /mes
15 € /mes (familia 10 euros
por persona)
Patina un rato más.
8 € / 2 día y 5 € / 1 día
Patines (35 €, gratis inscrito todo el curso, se descuenta de la última cuota mensual, solo la primera
inscripción).
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2.4 OTRAS ACTIVIDADES
3. ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
Estas actividades, una vez más, son resultado del trabajo en equipo y de la
colaboración de los distintos actores que forman la comunidad escolar. Con ellas se
pretende hacer de los días previos a la Navidad algo especial para el alumnado. Su
realización se prevé para la última semana del primer trimestre del curso. No se puede
asegurar la correcta realización de estas actividades debido a la situación actual con el
COVID.
Visita de Papá Noel y de los Reyes Magos. Durante la jornada escolar de alguno
de los días previos a la Navidad, y en colaboración con el profesorado del colegio, acudirán
al mismo los Reyes Magos (para los niños de Infantil y primero de primaria);
posteriormente se ofrecerá una chocolatada.
Concurso de christmas El AMPA patrocina dicho concurso con los premios por
niveles.
4. OLIMPIADAS ESCOLARES
Se realizará un llamamiento a la participación desde el AMPA a las familias, con
el fin de acompañar a los alumnos junto a miembros del AMPA a dicha actividad
organizada por el Ayuntamiento de Las Rozas.
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5. FIESTAS COLEGIO
La organización y realización de las fiestas están condicionadas debido a la
actual situación sanitaria provocada por la Covid-19.
En caso de llevarse a cabo las fiestas, el AMPA prevé realizar:
5.1. Exhibiciones de extraescolares al aire libre.
5.2. Concursos.
5.3. Comida solidaria (venta bocadillo aire libre).
5.4. Quiosco a beneficio de AMPA.
5.5. Puesto de manualidades realizados por alumnos de sexto.
Nuestra máxima preocupación es la seguridad de todos los asistentes a la fiesta.

6. TEATRO
El AMPA oferta la formación en teatro a 20 alumnos, con profesorado del Grupo
de Teatro Yllana, el proyecto incluye la realización de la obra escrita e interpretada por
los propios alumnos. Puesta en escena en el teatro “Pérez de La Riva” (pendiente
confirmación) de Las Rozas por los alumnos del taller de teatro de sexto. La formación
tendrá lugar los martes y jueves en horario de 15:00 a 16:00, arrancando el 14 de octubre
y concluyendo en mayo. La recaudación integra será a beneficio de todos los alumnos
implicados, tanto en la obra como en la venta de las entradas.
El objetivo de esta actividad es:
6.1. Aprender habilidades en expresión verbal y corporal.
6.2. Estimular la capacidad de memoria y agilidad mental
6.3. Fomentar el interés por la lectura
6.4. Fomentar el trabajo en equipo
6.5. Enriquecer su autonomía personal
6.6. Facilita el seguimiento de normas de convivencia
6.7. Desarrollar el valor del esfuerzo
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7. ROBÓTICA
El AMPA promociona la actividad de Robótica en los curos de cuarto y quinto
de primaria con el objetivo de la participación en el certamen “Desafío Las Rozas. IV
Torneo Municipal de Robótica Educativa”.
El objetivo es que los niños establezcan una relación natural, positiva y
constructiva con la tecnología, a través del trabajo en equipo y el desarrollo de su
creatividad.
8. HUERTO ESCOLAR
Los beneficios que aporta son:
-

Permitir probar, experimentar y aprender haciendo.

-

Promover una conciencia de cuidado y respeto por el medio ambiente. ¡Es una
estupenda oportunidad para hablar de las medidas que se pueden adoptar para
contaminar menos!

-

Impulsar valores como la paciencia, la responsabilidad, el compromiso, el
compañerismo, etc.

-

Potenciar un trabajo colaborativo y cooperativo compartiendo tareas (plantar,
regar, limpiar malas hierbas, etc.) que pueden ir rotando.

-

Conocer los productos autóctonos e identificar los que son propios de la época.
Es genial que los alumnos sean conscientes que los productos que ellos plantan,
cosechan y recogen,

-

Favorecer una alimentación saludable y equilibrada.

-

Fomentar la participación de las familias, es decir, se puede pedir la colaboración
de algún familiar que sea jardinero o jardinera para que comparta su
conocimiento, familiares que quieran participar en la construcción del huerto.

9. GRANJA INFANTIL
El AMPA colabora con esta actividad, al concluir la etapa de infantil. Con ella se
pretende
-

Aprender habilidades sociales.
Fomentar el interés por la naturaleza.
Fomentar el trabajo en equipo
Enriquecer su autonomía personal.
Seguir normas de convivencia
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10. NOCHE CIENTÍFICA
El AMPA al igual que en la actividad Granja Infantil, colabora con la financiación
de la Noche Científica, en tercero de primaria, curso en el que de nuevo se mezclan las
clases de ese nivel, y con ello se pretende:
- Aprender habilidades sociales.
- Fomentar el interés por la ciencia.
- Fomentar el trabajo en equipo
- Enriquecer su autonomía personal.
- Seguir normas de convivencia
11. VIAJE FIN DE CURSO 6º
El AMPA colabora coordinando las reuniones de padres de los distintos grupos
de 6º con los proveedores de viajes con el fin de consensuar y elegir el tipo de viaje.
En este sentido, el AMPA ayuda a los niños de sexto a recaudar fondos a través
de la “venta de polvorones “para que de manera individual cada alumno recaude fondos
para su viaje.
Con estas actividades en los niveles de infantil (5 años), tercero de primaria y
sexto de primaria, se pretende que los alumnos tengan un bonito recuerdo de fin de
etapa.
12. TALLER DE INGLÉS
Debido a la inquietud generada por la pérdida de horas lectivas de inglés en
cuatro y cinco años de infantil, el AMPA colaborará financiando unos talleres junto con el
colegio en estos niveles.
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