
 

1 

 

 
 

PROYECTO DE ACTIVIDADES 

 AMPA CEIP BREOGÁN 

CURSO 2019-20 

 
 

 

ÍNDICE 
 

1. Justificación. 
 

2. Objetivos. 
 

3. Destinatarios. 
 

4. Actividades. 
 

4.1. Actividades organizativas y de representación. 

4.2. Actuaciones que promuevan la participación de las familias en los 

tres ámbitos de actuación: tutorías, Consejos Escolares, AMPA. 

4.3. Actuaciones informativas. 

4.4. Actividades extraescolares. 

 4.4.1 Actividades para facilitar la conciliación. 

 4.4.2 Actividades deportivas. 

 4.4.3 Actividades culturales. 

4.5. Otras actividades y jornadas. 

5. Responsabilidad sobre las actividades.  



 

2 

 

1. JUSTIFICACIÓN. 
 

La Educación Pública de calidad para todos y todas sólo se alcanzará mediante el 

trabajo conjunto entre las Administraciones públicas, los padres y madres y las AMPAs, 

el profesorado, el alumnado y sus asociaciones, debiéndose dinamizar la participación de 

toda la Comunidad Educativa. Para ello es fundamental la labor que desarrolla la AMPA, 

que, a través de sus actividades y gestiones, promueve la participación, favorece el 

desarrollo de actividades extraescolares y de convivencia, como así también la 

conciliación de los horarios familiares y laborales. 

 
2. OBJETIVOS. 
 
2.1 Representar y asesorar a todas las familias del alumnado. 

2.2 Asistir a las madres y padres en todo lo que concierna a la educación de sus hijos 
e hijas. 

2.3 Promover la participación democrática de madres y padres en la gestión del 
centro. 

2.4 Representar a los socios y socias ante organismos educativos. 

2.5 Promover la convivencia entre madres y padres y entre éstos y el profesorado. 

2.6 Defender colectivamente los derechos y deberes de nuestros hijos e hijas en 
relación a la educación. 

2.7 Participar en las actividades que el centro realice  

2.8 Colaborar en la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Para la consecución de estos objetivos las actividades que la AMPA realice irán 
destinadas a todo el alumnado del centro y sus familias. 
 
 
3. DESTINATARIOS. 
 

Las actividades de la AMPA están dirigidas a:  

● Representantes del colectivo de familias: la Junta Directiva de la AMPA, personas 
representantes en el Consejo Escolar. 

● Alumnado matriculado en el centro. 

● Las familias del centro. 

● La comunidad educativa. 

● Las familias asociadas a la AMPA. 
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4. ACTIVIDADES. 
 
4.1  Organizativas y de representación 

 

Para lograr un adecuado funcionamiento del centro, la Comunidad Educativa al completo 

debe trabajar en una misma dirección, para ello es necesaria la comunicación entre 

todos los grupos que la integran.  

 
4.1.1  Asambleas Generales 

 

Durante el primer trimestre se desarrollará la Asamblea General, donde serán 

convocadas todas las familias asociadas con 15 días de antelación como mínimo, 

contando para ello con la colaboración del centro para distribuir la convocatoria. 

La reunión se desarrollará en día de semana por la tarde. 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:  Tal y como establecen nuestros estatutos, se 
celebrará al menos una reunión General Ordinaria por curso. 
 
 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: Para la adopción de cualquier otro acuerdo 
será convocada la Asamblea General Extraordinaria, y en concreto para tratar los 
siguientes aspectos: 
 

1. Modificación parcial o total de los Estatutos 
2. Disolución de la Asociación 
3. Nombramiento de la Junta Directiva 
4. Disposición y Enajenación de bienes 
5. Constitución de una Federación, Confederación o Unión de Asociaciones o su 

integración en ella si ya existiere 
6. Aprobación del cambio de domicilio. 

 

4.1.2  Reuniones de la Junta Directiva 

 

Para el buen funcionamiento de la AMPA, se establece que la Junta Directiva se reúna. 

Para ello contará con un espacio adecuado para tal fin y en un horario que favorezca la 

participación de todos los miembros de la junta directiva. 
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Para facilitar la comunicación con las familias del centro se establecerá un horario de 

atención a las familias. Se facilitará un teléfono, buzón de sugerencias, correo electrónico 

y whatsapp. 

 

4.1.3  Reuniones de la Junta Directiva y otros representantes de la Comunidad 
Educativa 

 

4.1.3.1 Con la Dirección del Centro: Se realizarán reuniones a lo largo del 

curso académico. Estas reuniones las convocará el centro y/o la AMPA para 

revisar los asuntos del día y unificar criterios o establecer puntos a tratar en el 

orden del día de otras reuniones. 

4.1.3.2 Con otras asociaciones, instituciones, servicios, etc.: Se realizarán 

reuniones con otras asociaciones, instituciones y entidades que ofrezcan 

servicios de interés para adecuado desarrollo de las actividades que organiza 

la AMPA para cumplir con sus fines y objetivos establecidos en los estatutos. 

 

4.2 Actuaciones que promuevan la participación de las familias en los tres 
ámbitos de actuación: tutorías, Consejos Escolares, AMPA. 

 

En colaboración con el centro educativo se hará una intensa campaña de información 

dirigida a todas las familias del centro. Se detallarán los ámbitos de participación 

colectiva e individual. Se coordinará con la dirección del centro tanto la difusión de 

información como la convocatoria de reuniones formativo-informativas, durante todo el 

curso, y siempre antes de las elecciones al Consejo Escolar. 

El AMPA dispondrá de servicio de guardería para permitir a las familias atender dichas 

reuniones con tranquilidad. 

 

4.3 Actuaciones informativas. 

 

La AMPA mantendrá informada a todas las familias asociadas en primer término y por 

añadidura a todas las familias del centro educativo, sobre su gestión, novedades de 
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interés para las familias, y todo aquello que a la educación de sus hijos e hijas se refiera.  

Para ello contará con la colaboración del centro educativo, en el envío de información a 

través de la distribución de notas y circulares con el alumnado. La asociación dispone de 

un tablón de anuncios en la entrada del centro educativo. También medios electrónicos 

como la página web, listas de distribución de e-mail y Facebook. 

Dará difusión de todas las actuaciones realizadas, los acuerdos tomados en el Consejo 

Escolar, las actividades previstas para el próximo trimestre, fechas de reuniones, etc.  

 

 

4.4 Actividades extraescolares.  
 
Las actividades extraescolares que se ofertan a las los niños y niñas se desarrollarán en 

las instalaciones del centro educativo y tienen como objetivo que los alumnos desarrollen 

actividades sociales, deportivas y culturales y contribuyan a un aprendizaje significativo, 

además de permitir la conciliación de la vida laboral y familiar.  

 

La Junta Directiva del AMPA supervisará periódicamente la calidad de las actividades, 

asegurando que ante todo sean educativas, convirtiéndose en una prolongación de la 

misma dinámica que tiene el centro tanto educativamente, disciplinariamente como de 

integración e igualdad. Se mantendrá conversación con los monitores para conocer su 

evolución y la dinámica de la actividad de forma periódica. 

 

Con el objetivo de publicitar el trabajo realizado, al finalizar el curso celebramos un día de 

puertas abiertas y exhibiciones para que los padres y madres puedan ver cómo se 

imparten las actividades. 

 

Creemos que un elemento prioritario que se debe cuidar a la hora de gestionar las 

actividades extraescolares deportivas es potenciar al máximo la participación de las 

familias y del centro, y la implicación de la/os monitoras/es para lograr que las 

actividades sean realmente educativas y de calidad. 
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La AMPA organizará actividades extraescolares para todo el alumnado del centro 

educativo. En caso de desperfectos de los espacios utilizados en la actividad, la AMPA o 

las empresas que realizan la actividad responderán con un seguro de responsabilidad 

civil. En ningún caso se utilizarán materiales fungibles del centro (material de papelería, 

fotocopias, etc.). 

La cuota que se cobra mensualmente por las actividades tiene por objeto pagar a los 

monitores, compra de material (balones, petos, etc.) y el mantenimiento de la actividad. 

En ningún caso el AMPA obtiene beneficio por las actividades. 

 

Las empresas encargadas del desarrollo de las actividades deberán presentar. Dicha 

documentación quedará en poder de la AMPA: 

• Póliza de responsabilidad civil y recibo de la anualidad vigente. 

• Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social. 

• Contrato laboral de los monitores. 

• Certificado de no delitos sexuales de los monitores. 

• Justificante del pago de la Seguridad Social y nóminas (TC2). 

 

 

4.4.1. Actividades para facilitar la conciliación.  

 

Empresa que realiza el servicio es KidsColes. Utilizan las dependencias del comedor, 

baños de niños y niñas de la planta baja y audiovisuales. 

 

o Los primeros del cole desde las 7:30 con desayuno (L a V) 

o Los primeros del cole desde las 8:30 sin desayuno (L a V). 

o Amplicole junio y septiembre hasta las 16:00 sin merienda (L a V). 

o Amplicole junio y septiembre hasta las 17:00 con merienda (L a V).   

o Actividades abiertas. Se trata de cubrir una necesidad puntual de 16:00 a 

17:00 de alguna familia un día suelto. 
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4.4.2. Actividades deportivas. 

 

Empresa que realiza el servicio es KidsColes. Utilizan pistas exteriores, gimnasio grande, 

gimnasio pequeño y baños de niños y niñas del patio. Aula de psicomotricidad y 

audiovisuales. 

 

o Judo (L-X) 

o Fútbol de pequeños (M-J) 

o Fútbol de mayores (X-V) 

o Baloncesto (M-J) 

o Gimnasia rítmica (M-J) 

o Patinaje (V) 

o Ludoteca (V) 

o Natación (X-J-V) en el polideportivo municipal. 

 

 

4.4.3. Actividades culturales (inglés). 

 

Empresa que realiza el servicio FunLearning. Utilizan aulas de la primera planta y los 

servicios de dicha planta. 

Las actividades culturales en inglés con profesores bilingües y/o nativos era una 

demanda que habíamos detectado en las familias. Además, planteaban la dificultad de 

llevarlos a academias del barrio al salir del colegio, horarios extensos y agotadores para 

los niños. Por ello, en el curso 2017-18 se decidió probar con este tipo de actividad. 

 

o Starting english de 3 a 6 años (L-X) 

o Kids 1º a 3º de primaria (L-X) 

o Juniors de 3º a 6º de primaria (L-X) 

o Aula Club del libro 2º a 6º de primaria (V) 

o Ampliación de inglés 5º y 6º de primaria (V) 
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4.5 Otras actividades y jornadas. 
 

Tienen como objetivos facilitar el conocimiento mutuo de las familias, del centro 

educativo, promoviendo y fomentando el sentido de pertenencia al centro educativo y 

dando a conocer las actividades, planes y programas que se desarrollan en el mismo. 

Calendario: Coincidiendo con festividades. 

 

• Colaborar en el reparto del chocolate con churros en Navidad. 

• Montaje del árbol de Navidad y brindis. 

• Día del Libro. 

• Halloween. 

• San Isidro. Barquillo y limonada para todos 

• Torneo de fútbol amigos del Cole. 

• Fiesta de fin de Curso. 

• Viaje de fin de curso de 6º curso. 

 

• Intercambio de libros de texto entre las familias.  

 
 

5. RESPONSBILIDAD SOBRE LAS ACTIVIDADES. 
 
Las actividades desarrolladas por la AMPA del CEIP Breogán serán responsabilidad de 
la asociación, y los posibles desperfectos o accidentes estarán cubiertos por la póliza de 
responsabilidad civil que tiene suscrita dicha asociación a través de la FAPA Giner de los 
Ríos. 
 

• Denominación: Asociación de padres y madres del colegio Breogán 

• Nº registro provincial de asociaciones: 1193 

• Nº registro Consejería de educación de Madrid: 4515 

• CIF: G79792156 

• Póliza de Responsabilidad Civil nº: 00084653 
 
Por otra parte, las empresas contratadas para las distintas actividades, fiestas, teatros, 
extraescolares, viaje de fin de curso, etc. contarán además con su propia póliza en los 
términos que establece la legislación vigente. 

 


