PROYECTOS
AMPA TIRSO DE MOLINA
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Asamblea 21 de febrero 2018

PROYECTOS
Objetivo general proyectos:
1. Extraescolares

Oferta educativa no formal + conciliación.

2. Biblioteca Escolar

Fomento lectura y expresión escrita, y plástica.

3. Escuela de Familias

Formación, conocimiento y aprendizaje compartido.

4. Huerto Escolar

Experimentación, agricultura y medio ambiente.

5. ¿Vamos juntos al teatro?

Facilitar la asistencia a montajes teatrales

6. ¿Jugamos en el patio?

Desarrollo juego cooperativo y diverso, inclusivo

7. Con otros

Instituciones y otras AMPAS

1. EXTRAESCOLARES:
¿Por qué es importante la figura del coordinador/a?


Enlace más directo entre familias, profesorado extraescolar/empresa
y Junta AMPA.



Seguimiento del desarrollo de la actividad a lo largo del curso.



Facilita la comunicación general con las familias, así como la gestión de
incidencias puntuales (espacios, cambios…)



Colaboración imprescindible para realizar una adecuada valoración de
la extraescolar y propuestas de mejora.

TAREAS COORDINACIÓN:
 Junio, coordinador@s+JUNTA AMPA :
• Elaboración de las listas de cada grupo/actividad/nivel.
• Alta de cada alumno/a en la aplicación bbdd de la AMPA gestión extraescolares.

 Junio+ septiembre: Pasar lista de alumn@s a comedor, para que sepan quien tiene luego
extraescolar.
 Septiembre: Listas definitivas para comenzar en octubre. Email a las familias con Puntos de
Encuentro, programa y detalles.
 Octubre, Coordinador@s + JUNTA AMPA: acompañamiento en los Puntos de
Encuentro/Recogida.
 Durante el resto del curso: traslado petición, sugerencia, incidencia empresa-familias-AMPA,
personalmente, manera formal e informal, y a través de email corporativo AMPA.
 Mayo, coordinador@s + JUNTA AMPA: elaboración encuesta valoración extraescolar y
propuestas de mejora para siguiente curso.

2. BIBLIOTIRSO
Equipo-motor: 10 miembros
Fecha: todo el curso escolar.
Hitos:
 Aprendizaje compartido experiencia previa (Rocío)
 Catalogación fondo actual (+1100). Informatizado.
 Actividades fomento lectura: cuentacuentos
Halloween, Navidad en inglés, 11 de febrero,..
 Fomento expresión escrita: Certamen de Relatos
Breves Navidad.
 Ampliación días horario préstamo.
¿Leemos más?.....

3. ¿VAMOS JUNT@S
AL TEATRO?
Equipo-motor: 1 madre+ apoyo JUNTA.
Periodo: durante todo el curso escolar.
 Ir junt@s al teatro, familias del Tirso de Molina, para
compartir obras y montajes seleccionados por su
calidad, y dirigidas al público infantil y/o familiar
 Facilitar precios más asequibles por reserva de
grupo.
 Fomentando así el gusto de nuestros niños y niñas
por las artes escénicas.

4. ESCUELA DE FAMILIAS
Equipo-motor: JUNTA AMPA
Fecha: todo el curso escolar.
 Comunidad de Aprendizaje.
 Aprovechar al máximo los recursos institucionales
 Programación abierta a propuestas a lo largo del
curso. Ejem. Convivencia Escolar para Familias
http://innovamooc.educa.madrid.org/courses/co
urse-v1:CRIF_Las_Acacias+MOOC03+2018/about

5. HUERTO ESCOLAR
Equipo-motor: 9 madres
Fecha: todo el curso escolar.
Hitos:
 Limpieza y recuperación del espacio-huerto.(viernes)
 Jornada-piloto en diciembre, con familias
 Formación del equipo impartida por Ayto. de Madrid
en febrero (20 horas).
 Diseño de plantaciones primavera-verano 2018 y
visibilidad y puesta en valor del espacio.
 Calendario de Jornadas de Huerto en Familia,
sábados por la mañana:
- 10 de marzo
- 7 de abril
- 19 de mayo

6. ¿JUGAMOS EN EL PATIO?:
Equipo-motor: 17 miembros
Fase I: Intervención suelo patio infantil-primaria
Hitos:
 Oct-Nov. Se comparten ideas y fuentes.
Definición metodología proceso participativo
Comunidad Educativa. Propuestas
profesorado.

 Nov-Dic. Difusión objetivo al público objetivo y
recogida de propuestas-dibujos. +
Observación uso actual espacio.
 Dic-Ene. Medición y escalado. Definición de
propuesta gráfica.
 Febrero-Marzo. Presentación propuesta.
Planificación Ejecución (materiales, limpieza..)

¿Manos a la obra?...FASE II?

7. PROYECTOS CON EL BARRIO
• Participación en Instituciones y con otras AMPAS:

Foro Local Arganzuela
Ayto Madrid

 Mesa Educación
(1mes/ Pta AMPA)
 Plenario Foro
1 trimestre /abierto

Presupuestos Participativos:
- PATIOS INCLUSIVOS
- CAMINOS SEGUROS AL COLE
- EDUCACION EMOCIONAL
ARGANZUELA FEST, 19 de mayo

#YONOLVIDO
AMPAS
ARGANZUELA
Derechos Infancia

 17 de marzo: DERECHO
AL CUIDADO y a la
PROTECCIÓN
 5 de mayo: JORNADA
SOLIDARIA ONGDs

