
35. PROYECTO DE TAREAS A REALIZAR POR AL AMPA EN EL      

TRANSCURSO DEL CICLO 2012/2013 

 

 

En este curso escolar, como lo hemos hecho en los anteriores, tenemos un plan de 

actividades en proyecto de realización, que son las siguientes: 

 

1) ACOGIDA TEMPRANA: En horario de 7:00 h. a 8:30 horas. 

 

2) GUARDERÍA DE TARDE: En horario de 15:0 horas, después de la salida del 

comedor escolar y hasta las 17:00 horas. 

 

La elección de las personas responsables para los servicios de ACOGIDA 

TEMPRANA Y GUARDERÍA DE TARDE, estará a cargo de la junta directiva 

del AMPA y se le comunicará al centro , en su momento, el nombre de la 

misma. 

En caso de que por una razón justificada y de fuerza mayor la persona a cargo 

del taller no pudiera acudir al  mismo, y dado el carácter y la importancia del 

mismo para los padres, podrá asumir momentáneamente la atención del mismo, 

cualquier miembro de la junta directiva del AMPA o contratar a otra  monitora. 

La realización de dicho taller, será en las actuales instalaciones que tiene el 

AMPA dentro del centro, y en cualquier otro aula que se solicite y que sea  

concedido por la dirección del centro y autorizado por la Consejería de 

Educación. 

 

3) VENTA DE UNIFORMES: al igual que en los cursos anteriores, todos los 

asociados podrán acceder a comprar los uniforme que el AMPA tiene en sus 

instalaciones para los mismos, al precio que se estipule, que será el de costo , 

con más los agregados proporcionales del transporte y las gestiones. 

Para la adquisición del mismo será imprescindible estar asociados al AMPA, ya 

que sería improcedente venderle el mismo a quien no tuviera el carácter de 

asociado. 

El lugar de la venta será en la sede del AMPA, y  el horario del mismo será: los 

lunes de 8:30 h. a 9:00 horas. 

 

4) CLASES DE INGLÉS:  se impartirá por una profesora de  la academia , en el 

centro varias horas a la semana, correspondiendo con los distintos grupos y 

niveles 

 

5) CLASES DE KÁRATE: tendrán lugar en el salón de actos  del centro, los lunes 

y miércoles de 16:45 h.  a 17:45 horas.  

 

6) CLASES DE BAILE: Se impartirán todos los miércoles y viernes de 18:30 h. a 

19:30 horas con un monitor de baile. Los mismos días y en horario de 19.30h a 

20:30 horas las clases serán par los padres. 

 

7) TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIOS: Será de una duración de 10 horas y 

se realizará  como en su momento decidiera el AMPA, bien en 1 mes o en 2 

meses. 

 



8) TALLER “APRENDIENDO A RELACIONARNOS”: Se impartirá en una 

duración de 10 horas y se realizará como en su momento lo decidiera el AMPA. 

 

9) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN NAVIDAD: Se desarrollarán los 

días que cierre el colegio, se abriría en horario de 8:00 h a 13:00 horas. 

 

10) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CARNAVAL: Se desarrollarán los 

días que cierra el colegio, se abriría en horario de 8:00 h. a 13:00 horas. 

 

11) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN SEMANA SANTA: se 

desarrollarán los días que cierra el colegio, en horario de 8:00 h a 13:00 horas. 

 

12) SALIDA A FUERTEVENTURA: Se realizará a mediados de curso para pasar 

un fin de semana en un albergue. 

 

13) SALIDA AL CINE:  Tendrá lugar un domingo a las 10:00 de la mañana. 

 

14) FIESTA DE NAVIDAD: Se realizará en horario de 16:00 h. a 18:30 horas. 

 

15) FIESTA DE CARNAVAL: Se realizará en horario de 16:00h. a 18:30 horas. 

 

16) FIESTA DE FIN DE CURSO: Para todos los socios, con colchonetas y juegos, 

en horario de 15.00 h. a 18:30 horas. 

 

17)  SALIDA DEILAND: Visita al parque infantil del Centro Comercial. 

 

18)  EXCURSIÓN: Salida con los niños a un espacio de ocio con karaoke, juegos 

infantiles y comida. 

 

 

El AMPA, ha decidido colaborar con el Colegio en los siguientes puntos: 

 

1.-  En las cortinas de las aulas de infantil y en las que se necesiten de primaria. 

2.- En los accesorios del  parque infantil. 

3.- En la decoración de Navidad y los regalos de los Reyes Magos para los niños 

de infantil. 

4.- En el día del libro, colaborando con los premios. 

5.- Fiesta del día de Canarias. Aportando la bebida y algo de comida. 

6.- En la fiesta fin de curso, con las orlas. Colaborando con unos 100€ para los 

gastos de decoración. 

7.- Se aportará 600€ para el viaje de fin de curso, siempre y cuando se 

necesitara. 

8.- Colaborando con los arreglos de costura  de uniformes de 2º mano, para los 

niños que lo necesiten. 

9.- Se aportará el dinero de la guagua en una salida de excursión. 

10.- Se colaborará con las colchonetas en la fiesta de final de curso. 

 

 

 

 


