PGA AMPA GABRIELA MISTRAL CURSO 2018-2019

1. PROGRAMACIÓN ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS

El Colegio de Educación Infan l y Primaria "Gabriela Mistral” ubicado en el
Proyecto de Actuación Urbanís ca de Las Tablas en Madrid comenzó su ac vidad
en sep embre de 2005 y, en esa misma fecha, se cons tuyó esta “Asociación de
Madres y Padres de Alumnos”, en adelante AMPA, con el ﬁn de asis r a los padres y
madres en todo lo concerniente a la educación de sus hijos/as, colaborar con las
ac vidades educa vas del Centro y promover la par cipación de los padres, madres
y/o tutores en la ges ón del mismo.
El Centro cedió a la AMPA un local que se está u lizando como secretaría,
desde el que se está ges onando todas las ac vidades propias de una asociación de
padres y madres, y como aula de ac vidades extraescolares, dada la falta de
espacios sicos donde llevarlas a cabo.
Tanto en los cursos anteriores como en éste, un gran número de familias han
decidido asociarse al AMPA, pero nuestra asignatura pendiente es conseguir un
mayor grado de par cipación de los padres, madres y/o tutores en la ges ón de las
ac vidades de la misma, que se va consiguiendo muy poco a poco.
Las ac vidades que como AMPA queremos desarrollar se enmarcan en la
colaboración con las ac vidades educa vas del Centro que promoverán la
par cipación de todos los padres y madres en el propio Centro Escolar.
Las ac vidades generales de la Asociación son las siguientes:
● Funcionar como lugar de encuentro de los padres y madres para facilitar y
apoyar sus relaciones con el centro
● Promover ac vidades complementarias a las ofrecidas en horario escolar y
con claro valor educa vo.
● Ges onar los recursos de la asociación.
● Colaborar con la Dirección del Centro y trabajar con ellos en todas las tareas
que ayuden a su buen funcionamiento.
● Ofrecer ac vidades extraescolares en el horario de 16.00 a 18:00h para

permi r a las familias la conciliación de la vida laboral y familiar.
En todas las ac vidades se ha inscrito una buena parte de los alumnos del
colegio, siendo el horario más demandado el comprendido entre las 16.00 y las
17.00 horas.

Las ac vidades extraescolares que se van a ofrecer este curso 2018-19
son las siguientes:
Talleres de lengua inglesa ges onados por Helen Doron en horario de 16 a 17
horas de lunes a jueves.
Este año hemos cambiado de empresa y será Helen Doron los que impar rán inglés
en nuestras instalaciones y exclusivamente por profesores NATIVOS a través de
música, baile, juegos y apoyo.
El precio es de 41 €/mes para los socios del Ampa.
Metodología de la extraescolar de inglés:

Los espacios ocupados en las aulas del colegio son los siguientes:
Días/ Aulas

Martes

Miércoles

Jueves

Salón de Actos Segundo

Primero

Segundo

Primero

y sala pequeña Infan l A

Primaria A

Infan l A

Primaria A

Sala Ampa

Quinto

Sexto Primaria Quinto

Sexto Primaria

Primaria A y B

AyB

Primaria A y B

AyB

Salón de Actos Segundo

Primero

Segundo

Primero

sala pequeña

Infan l B

Primaria B

Infan l B

Primaria B

Biblioteca

Cuarto Primaria Tercero

Cuarto

Tercero

Primaria A y B

Primaria A

Pequeña

Lunes

1 AyB

Primaria A

Planta
Aula

AL

planta
Aula

2 Tercero Infan l Segundo
B

PT

planta

Primaria B

2 Tercero Infan l Segundo
A

Primaria A

Tercero Infan l Segundo
B

Primaria B

Tercero Infan l Segundo
A

Primaria A

Taller de teatro los viernes de 16 a 17,30 impar das por la Escuela de Teatro
Cuarta Pared.

Cuarta Pared pretende, a través de su marco forma vo y de divulgación,
contribuir al desarrollo individual del niño a través del teatro, desgranando toda la
riqueza crea va, expresiva, comunica va y esté ca, que esta ac vidad nos ofrece.
El precio de la ac vidad por niño y mes es de 29,00 euros para socios de la
AMPA y 39,00 para los no socios.
Los espacios ocupados para esta ac vidad son los siguientes:

Sala de Psicomotricidad Infan l

Infan l

Sala de Música 1 Planta

Primaria

Taller de ajedrez los viernes de 16 a 17 impar das por el Club de Ajedrez Blanco y
Negro.
El ajedrez mejora la capacidad de concentración, fortalece la memoria, se
ejercita la visión espacial y se desarrolla otras muchas capacidades sociales e
intelectuales.
El precio de la ac vidad por niño y cuatrimestre es 66,50 euros para socios
del AMPA y 86,50 para los no socios.
Esta ac vidad se desarrolla en el Aula de Religión y de deberes los viernes.
Robó ca
Los alumnos resolverán tareas en equipo, con crea vidad e ingenio.

El profesor planteara un reto y los alumnos resolverán problemas con los
materiales disponibles. Empezarán con montajes básicos y poco a poco resolverán
problemas más complicados. Se van a emplear kits de robó ca, y componentes
electrónicos y para realizar dis ntos montajes los alumnos no enen que llevar
ningún material propio.
El precio de la ac vidad es de 12 8 euros cuatrimestrales por alumno y se
realizará en el Aula enfrente del Salón de Actos

Dibujo
En esta ac vidad se u liza el dibujo como medio para expresar lo que tenemos en
mente. De una forma lúdica e interesante para los niños, se pretende es mular en
el niño un lenguaje visual que le permita desarrollar su crea vidad e imaginación.
Horarios: De lunes a jueves de 16 a 17 horas y 17 a 18 en la Biblioteca
Precios: 2 días en semana socios del AMPA 28,00€/mes (L/X ó M/J)

Música
Las ac vidades que ofrece el Grupo Talia van encaminadas a la difusión de la
música y ofrecer una educación musical completa a los niños/as mediante las
siguientes clases amenas y crea vas.
- Música y Movimiento: des nado a segundo y tercero de infan l. Una hora a la
semana. 30€ al mes.
- Instrumentos (violín, Guitarra y teclado): aprendizaje en grupos de un mínimo de
3 y un máximo de 7 alumnos y alumnas, según nivel, para los cursos primaria,
durante una hora. Precio: 45 € al mes:
- Coro
Se impar rán las clases a par r de Primero de primaria durante una hora a la
semana, en grupo de entre 6 y 50 alumnos y alumnas. Precio: 30€ al mes.. Su
precios será de 47 euros al trimestre.
Las familias recibirán un bole n informa vo, donde se recoge la evolución y
desarrollo de los obje vos del curso.
Los horarios que se han propuesto de manera orienta va en función de la demanda

de los alumnos y alumnas son los siguientes:
_ Música y movimiento I (Iniciación) Viernes 16.00 – 17.00
Música y movimiento II (Iniciación) Jueves 16.00 – 17.00
Teclado Iniciación Viernes 16.00 – 17.00
Teclado Intermedio 17.00 – 18.00
Guitarra Iniciación Viernes 16.00 – 17.00 y de17.00 – 18.00
Violín Iniciación Jueves- Viernes 16.00 – 17.00 y 17.00 – 18.00
Violín Intermedio Jueves 17.00 – 18.00
Coro Todos Martes 17.00 – 18.00

Deberes
Dirigido a alumnos de Primaria que necesitan un apoyo en la realización de
los deberes y en aquellas materias más di ciles trabajando los contenidos de las
clases con diferentes técnicas de estudio.
Horarios: De lunes a jueves de 16 a 17 y de 17 a 18 horas en el Aula de
Deberes.
Precios: 2 días en semana 1 hora socios del AMPA 29,00€/mes (L/X ó M/J)
Mul ac vidad
Será una ac vidad sin marcar un funcionamiento estricto como puede ser en otras
ac vidades. Los niños llevan muchas horas en el colegio, están cansados y
entendemos que, dentro de un orden y una organización, se les debe dar a elegir
qué ac vidad entre las dis ntas posibilidades es la que más les apetece hacer cada
día.
Se impar rán las clases a par r de Segundo de Infan l en el Pa o de Infan l.
Horarios: De lunes a viernes de 17 a 18 horas.
Precios: Se puede seleccionar un día, dos, tres… según las necesidades de los
padres con diferentes precios desde los 16 euros un día hasta los 58 euros si se

coge toda la semana.
Taller divercrea vo
Se desarrollaran las ac vidades como bailes, canciones, cuentacuentos,
animación a la lectura y se mo vara para que creen sus propios juegos y juguetes,
es mulando la imaginación.
Se impar rán las clases a todos los alumnos de Infan l en la Biblioteca.
Horarios: De lunes a viernes de 16 a 17
Precios: Se puede seleccionar un día, dos, tres… según las necesidades de los
padres con diferentes precios desde los 16 euros un día hasta los 58 euros si se
coge toda la semana.
Predeporte
El taller de predeporte inicia al niño en la prác ca del ejercicio sico en un

ambiente lúdico y distendido, combinando las ac vidades depor vas con las
ac vidades lúdicas y propiciando la formación integral del niño.
Se impar rán las clases a todos los alumnos de Infan l en el Pa o de Infan l.
Horarios: De lunes a jueves de 16 a 17
Precios: Se puede seleccionar un día, dos, tres… según las necesidades de los
padres con diferentes precios desde los 16 euros un día hasta los 58 euros si se
coge toda la semana.
Baile Moderno
A través del baile se trabajara la coordinación, el ritmo y la expresión
corporal montando coreogra as con músicas actuales.
Se impar rán las clases a los alumnos de Primaria en el Gimnasio.
Horarios: Lunes y Miércoles de 16 a 17 a los alumnos de 3º, 4º, 5ª y 6º de
Primaria y Martes y Jueves a los alumnos de 1º, 2º en el mismo horario.
Precios: 2 días en semana socios del AMPA 28,00€/mes (L/X ó M/J)
Gimnasia Rítmica

La gimnasia rítmica será una ac vidad que va a combinar movimientos de
ballet, danza y gimnasia con la u lización de varios elementos como mazas, pelota,
cinta, cuerda o aro.
Se impar rán las clases a los alumnos de Primaria en el Gimnasio.
Horarios: Lunes y Miércoles de 16 a 17 a los alumnos de 1º, 2º y 3º de
Primaria y Martes y Jueves a los alumnos de 4º, 5º y 6º en el mismo horario.
Precios: 2 día en semana socios del AMPA 28,00€/mes (L/X)
Minitenis impar das por la Federación de Tenis de Madrid.
Fomentar la prác ca de un deporte, como el tenis genera valores a nivel personal y
de grupo. Se realiza en una pista cuyas dimensiones son como las de una pista de
bádminton. El material a u lizar es de redes bajas, raquetas pequeñas, pelotas con
diferente presión…
Horarios: De lunes a viernes de 16 a 17 en el pa o de Primaria para alumnos
de 2º, 3º de Infan l y Primaria.
Precios: 1 día a la semana (V) socios del AMPA 20,00€/mes ; 2 días a la
semana (L/X ó M/J) socios del AMPA 35 euros al mes.

Pa naje
El pa naje una ac vidad recrea va al mismo empo que un deporte que ayuda a
desarrollar el equilibrio y mantener la armonía corporal a través de sus
movimientos y ejercicios.
Horarios: Martes y Jueves para los alumnos de Infan l de 16 a 17 horas y los
Viernes para alumnos de Primaria de 16 a 17:30 h. en el Pa o de Primaria.
Precio socios AMPA 20,00€/mes para los alumnos de primaria los viernes y
para alumnos de infan l los martes y jueves 28,00€/mes.
Fútbol
El fútbol mejora el desarrollo sico general, la coordinación y la capacidad

cardiovascular. Además, a través del fútbol se sociabiliza a los niños, inculcándoles
el trabajo en equipo, el valor del compañerismo y la generosidad.
Horarios: Los lunes y miércoles para los alumnos de 1º y 2º de primaria, los
martes y jueves para alumnos de 3º y 4º de primaria de 16 a 17 en el Pa o de
Primaria. Los alumnos de 2º y 3º de infan l darán esta ac vidad los lunes y
miércoles en el pa o de infan l igualmente en horario de 16 a 17 horas.
Precios: 2 días en semana socios del AMPA 28,00€/mes (L/X ó M/J)
Baloncesto
El baloncesto enseña a los alumnos las ventajas de par cipar en una
ac vidad depor va de equipo. Salud, disciplina y diversión serán los pilares básicos.
Horarios: Lunes y Miércoles para los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria y los
Martes y Jueves para los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria de 16 a 17 en el Pa o
de Primaria.
Precios: 2 días en semana socios del AMPA 28,00€/mes (L/X ó M/J)
Karate
Este deporte lo que busca es la superación personal y enseña métodos de
defensa personal, desarrolla los reﬂejos, la ﬂexibilidad y las habilidades sicas.
Horarios: De lunes a jueves de 16 a 17 en la sala Tatami de Infan l para
alumnos de Primaria.
Precios: 2 días en semana socios del AMPA 28,00€/mes (L/X ó M/J)

Volleyball y Balonmano.
Para las tardes de los viernes este curso se ofertan dos deportes de equipo
muy diver dos y dinámicos.
Como obje vo nos marcaremos la iniciación

a estos dos deportes,

conocimiento de las reglas básicas, lanzamientos , golpeos, colocación en el campo
de juego y principales estrategia.
Horarios: Viernes para los alumnos de Primaria de 16 a 17 horas en el Pa o
de Primaria.
Precio: socios AMPA 16,00€/mes.

Natación
Tod os los obje vos que se plantean en esta ac vidad, se desarrollarán
mediante juegos, u lizando recursos materiales como tablas, churros, corchitos,
juguetes...
Horarios: Martes y Viernes de 16 a 17:15 para todos los alumnos, en el
Colegio Estudiantes
Precio: 1 día a la semana socios AMPA 49,00€/mes los Martes y los Viernes.
Deberes + Baile
Ac vidad combinada para los alumnos de 5º y 6º de Primaria.
Horarios: De lunes a jueves de 16 a 18
Precios: 2 días en semana socios del AMPA 35,00€/mes (L/X ó M/J)
Tardes de Sep embre y Junio.
Se oferta ludoteca para las tardes de estos meses de jornada escolar
reducida realizada por la empresa Dos Deporte para conciliar el horario laboral de
los padres. Harán ac vidades diversas como juegos, deportes, ac vidades de agua
(si hace calor), etc.
Horarios: De Lunes a Viernes de 15 a 18:00.
Precio: precio para socios de 34€ a 101€ dependiendo de las horas que se
necesiten.
Ac vidad de esquí durante los meses de invierno.

El curso pasado se ofertó la ac vidad extraescolar de esquí con la empresa
Dos Deporte. Se llevo a cabo durante un ﬁn de semana en la Pinilla (Febrero) y una
semana en Astún (Semana Santa) e incluía el desplazamiento a la estación de esquí,
el material y las clases. Podían asis r los niños y los padres.

Eventos propuestos por el Ampa:
- Concurso de pinturas navidad: los niños realizan sus dibujos y se

seleccionan tres categorías de ganadores- Entrega de regalos de Reyes a todas las clases del colegio. Los profesores
deciden que regalos quieren para la clase, se procede a su compra, embalaje y
entrega por parte de personal contratado. También se procede a repar r las
felicitaciones navideñas creadas con las pinturas ganadoras del concurso.
- Montaje y Desmontaje del escenario navideño. Repar ción de Roscón de
Reyes para agradecer el esfuerzo a los padres.
- Decoración en Halloween y escenario navidad dependiendo del
voluntariado de los padres.
- Contratación de cuentacuentos en horario lec vo.
- Mercadillo de libros para la celebración del día del libro y cuentacuentos
para amenizar el evento. Organización y clasiﬁcación de los libros, compra de
sujeta-libros y ﬂores, colocación y venta. El dinero obtenido se u liza para comprar
libros para la biblioteca del colegio.
- Fiesta Fin de curso. Al ﬁnalizar el curso escolar, la asociación organiza una
ﬁesta para todo el centro.

- Banco de intercambio de libros y uniforme: Se procede a recoger las
donaciones de libros y uniformes, realizando una clasiﬁcación de los mismos.
Posteriormente se hace entrega de lo donado a quien lo solicite.
-

Colaboración económica en el viaje de 6º. Y el de inmersión
lingüís ca en 4º.
- Mantenimiento de la WEB y Página en Facebook: De esta manera los
padres están informados de todas las ac vidades que desarrollamos, pueden
descargarse dis ntos impresos para apuntarse a las ac vidades y contactar con
nosotros.
Igualmente disponemos de varios correos electrónicos donde nos
comunicamos con los miembros de la Asociación, según el tema que se trate.

- Publicidad : Cartelería y Bole nes de No cias colgada en los Tablones de
Anuncios y a través de correo y facebook.

- ESO. Seguimiento por parte de la comisión creada, que cuenta con todo el
apoyo del AMPA, para seguir solicitando la no masiﬁcación y mejoras en los
ins tutos del barrio.
- Escuela de Padres: desde hace tres años. ya se comenzó un proyecto piloto
de Escuela de Padres que tuvo mucha aceptación entre las familias. Este año se
pretende seguir con este proyecto, organizando sesiones con una periodicidad
trimestral aproximadamente.
- Evaluación del Servicio de Comedor: se realizaran visitas periódicas
invitando a los padres (una persona en cada visita) acompañado de un
representante del AMPA, en las que se pretende observar la calidad de dicho
servicio e informar de su funcionamiento.
- III Torneo de Ajedrez Gabriela Mistral: el Club de Ajedrez Blanco y Negro
realizaran un torneo al que estaban invitados todos los alumnos del colegio y de
otros centros educa vos de la CAM.
- Par cipación de las decisiones del Consejo Escolar a través del
representante de la AMPA en el mismo.
En deﬁni va, y siempre con la colaboración de la Dirección del Centro
pretendemos que el Colegio sea un punto de encuentro para las familias, centro
neurálgico de la vida y educación de nuestros hijos, así como llevar a cabo la
ampliación de los servicios del mismo a través de ac vidades enriquecedoras para
los alumnos que ayuden a las familias en la conciliación de su vida familiar y laboral.
En justa correspondencia, intentamos apoyar a la Dirección del Centro en
cualquier inicia va en la cual se solicite nuestra colaboración, o entendamos que
como asociación podamos tener un papel que facilite la consecución de sus
obje vos.

