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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

5.1. ORGANIZACIÓN DEL AMPA 
 

Seguir trabajando la mejora de la comunicación y la colaboración con el centro y aumentar la 
participación de las familias en el Ampa. 

a) Comisiones de trabajo 
El Ampa quiere mejorar en comunicación, participación y colaboración con las familias y con el equipo 
educativo del centro. Para ello, este año, se pretende mejorar los grupos de trabajo o comisiones ya 
existentes para agilizar el funcionamiento correcto de la asociación, así como crear alguna nueva si fuera 
necesario. 

Lo mucho o poco que pueda hacer el AMPA pasa por el trabajo que, como grupo, seamos capaces de 
proponer y, sobre todo, hacer. Todas las personas del AMPA tenemos cargas familiares y por lo tanto 
nuestro tiempo es un tesoro. De ahí la necesidad de repartirse el trabajo. Sabemos que hay padres y 
madres que quieren colaborar pero no encuentran el espacio adecuado por incompatibilidad horaria. La 
organización del trabajo por comisiones pretende abrir la posibilidad de participación para que cada 
quien encuentre el tema en el que está interesado y pueda ser compatible con sus horarios, ya que estas 
comisiones se organizarán según estimen los participantes, trabajando en muchos casos via whastapp. 

COMISIONES ACTUALES:  



- COMUNICACIÓN (blog, correo electrónico) 
- EXTRAESCOLARES 
- INTERCULTURAL organización de fiesta y actividades en torno a El món a l’escola 
- PARTICIPACIÓN pone de manifiesto acciones que se desarrollan en las aulas, así como plantea 

temas sobre educación  que pueden resultar de interés para las familias 

b) Comunicación y transparencia. 
El blog lleva ya un tiempo informando puntualmente de cada reunión tanto ordinaria como extraordinaria 
que se realiza, el estado de cuentas, las distintas colaboraciones y las extraescolares. El objetivo es que 
las reuniones que se celebren, tanto entre las distintos grupos de trabajo, como con la dirección del 
centro, Ayuntamiento, Consejo escolar sean visibles y se puedan consultar a través de nuestro blog 
teniendo así acceso a la información de forma puntual y actualizada. 

El Crist en un Click informa periódicamente de las nuevas publicaciones que hay en el blog. 

Se quiere mejorar la base de datos de los socios para informatizarla y poder agilizar y mejorar  la gestión 
de altas y bajas así como la comunicación. 

5.2.- AYUDA A LAS FAMILIAS 
• EXTRAESCOLARES 

Fruto de los resultados de  la encuesta realizada el curso anterior, se han puesto en marcha nuevas 
extraescolares tanto a mediodía como por la tarde pensando también en las inquietudes de los más 
pequeños y los más mayores. 

MEDIODIA: Inglés (se ha cambiado la profesora), Teatro (se han duplicado los días por la 
amplia demanda) y Guitarra  

TARDE:  Robótica, Colpbol, Zumba, Tenis, Patines, Arquilectura  

Además este año se ha implantado por primera vez la inscripción on-line para facilitar la gestión 
a las familias. 

• Organización de la Escola Matinera y Vespradera a través de la empresa de comedor SERUNIÓN 
 

• SUBVENCIONES PARA EXCURSIONES 

Este año se seguirá subvencionando a los socios con un 20% del coste de las excursiones, con un máximo 
de 20 euros. 

 

5.3.- COLABORACIÓN CON LA ESCUELA 
A.PARTICIPACIÓN EN ACTOS ORGANIZADOS DESDE EL COLE 
  
Continuidad en la colaboración  con el centro en la organización de eventos que se llevan realizando 
cada año en las siguientes actividades: 

a) Colaboración en Mercadet Solidari. 

b) Colaboración en la xocolatà de Fallas 

c) Participación en el encuentro anual de colegios en las “Trobades d’escoles en valencià”. 

 



B.-MEJORA DE LA ESCUELA 
Dado el gran desembolso que se realizó el año pasado en inversiones de la escuela, este año, no está 
prevista realizar ninguna. 

Estamos en conversaciones con el Ayuntamiento para ver si es posible asfaltar el patio de primaria de 
modo que la superficie sea más lisa y permita la práctica de deportes en ella. 

 

C.-INICIATIVAS DEL AMPA 
Además de la participación tradicional en la fiesta de Navidad y la organización de la fiesta de graduación 
y fin de curso, este año desde el AMPA hemos propuesto al colegio la participación de las familias en el 
proyecto de convivencia que se está llevando a cabo desde el centro. De momento no hemos tenido 
respuesta pero consistiría básicamente en ser partícipes de las normas que se consensuan en el centro, 
para poder reforzar desde casa e ir todos en la misma dirección. También se contemplan, la organización 
de algunos cursos sobre educación emocional y habilidades sociales a modo de “Escuela de padres y 
madres”. 
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