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Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Chinijos de Guaticea”
(AMPA)

Asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover la calidad de la educación,

para todos y todas. Madres, padres y comunidad educativa, trabajan conjuntamente

generando un espacio para la participación, el desarrollo de actividades, convivencias y

servicios de interés para las familias y niños y niñas.

Temporalización:

Curso 2021 - 2022

Actuaciones previstas

Durante este curso la junta directiva ha diseñado la siguiente propuesta.

Una actividad convivencial trimestral

Estas actividades sirven para que las familias se conozcan y puedan compartir….

Acogida temprana y tardía

El servicio de acogida temprana y tardía es fundamental para facilitar la conciliación de algunas

familias. Durante el curso 2021/2022 dicho servicio lo llevará a cabo la Ludoteca Pasitos de

Lunes a Viernes en horario de 7:30 a 8:30 y de 15:00 a 16:00, excepto vacaciones y festivos del

calendario escolar.

En todo momento se intentará respetar los dos grupos burbujas establecidos por el colegio

(infantil y primaria) en un espacio creado con la colaboración de los socios del AMPA donde los

niños podrán disfrutar de diferentes actividades durante el curso escolar.

Actividad extraescolar

Como novedad, este año el colegio podrá contar con una actividad extraescolar anual

impartida por QB.Cube School.

QB. Cube School es una iniciativa novedosa que basa todo su potencial en la combinación de

cuatro campos diferentes pero perfectamente complementarios:

- Educación: una metodología propia con diferentes niveles de aprendizaje.

- Música y ritmo: elementos esenciales e intuitivos de la música.

- Trabajo social: potenciando el aprendizaje colaborativo mediante la interacción.

- Creatividad e improvisación: desarrollo de dinámicas y técnicas que favorecen el pensamiento

divergente.

Es una escuela de percusión diferente. En su método utiliza un sistema de notación de colores

que permite un aprendizaje rítmico de una manera totalmente intuitiva.



El precio de la mensualidad para realizar la actividad extraescolar será de 32€ mensuales (4€
por sesión) y una matrícula de 25€ que incluye los materiales necesarios (el AMPA

subvencionará 20€ de la matrícula de cada alumno). La actividad se realizará dos veces por

semana en horario de 15:00 a 16:00 en grupos reducidos de entre 8 y 12 niños.

Pertenecer al AMPA es requisito necesario para participar de las actividades

complementarias

Los formularios de inscripción de las mismas se mandarán por el grupo de Whatsapp, para

agilizar su puesta en marcha lo antes posible.

Talleres trimestrales

Se elegirá un taller trimestral mediante un sondeo entre las familias socias del AMPA. Algunas

de las actividades propuestas son las siguientes:

- Iniciación al kárate.

- Clases de yoga para niños en inglés.

- Clases de teatro y expresión corporal.

- Psicomotricidad educativa.

- Iniciación al skate.

Taller trimestral para familias

En estos talleres se intentará abordar contenidos de interés para las familias. Algunos temas

que pueden ser tratados son: alimentación saludable, disciplina positiva, etc.

Apoyo a las  actividades que se desarrollen en el colegio

Desde el AMPA se intentará apoyar al colegio en las actividades que realicen, tales como

celebración de festividades, organización de eventos, etc.

Actividades para la recaudación de fondos

Con el fin de recaudar fondos se realizará un calendario con dibujos de los niños del cole

seleccionados a través de un concurso de dibujos.

Esta actividad será realizada durante el primer trimestre para poder realizar un calendario del

año 2022.

Además, podrán proponerse otras actuaciones donde puedan recaudarse fondos para mejorar

la liquidez de la asociación.

Acción solidaria anual

Este tipo de acciones son fundamentales para concienciar a los niños de la importancia de ser

solidarios con determinados sectores de la población, asociaciones de protección de animales,

etc.

Algunas propuestas son las siguientes:



- Paliar la soledad no deseada a través de cartas escritas y/o dibujos a los mayores del

municipio.

- Colaborar con la protectora de animales SARA paseando a los perros que se

encuentran en sus instalaciones.

- Donación de productos cosechados en el huerto escolar al banco de alimentos.

- Etc.

Intercambio con otras escuelas

El intercambio con otras escuelas podría realizarse a través de cartas escritas principalmente

por niños de primero y segundo. Con ello podemos ayudar a fomentar la lectura y escritura y al

final del curso, si las medidas lo permiten, se podría realizar un encuentro donde los niños y

niñas participantes en este intercambio puedan conocerse en persona.

Fondos del AMPA

Este AMPA se financia con los pagos de la cuota anual que realizan las familias al inicio del

curso escolar de 25€ por familia, además de una subvención por parte del Ayuntamiento de

2000€ anuales. Podrían incluirse fondos propios mediante actividades de recaudación que se

puedan llevar a cabo.

La transparencia es importante y por ello todas las familias socias del AMP dispondrán de

información actualizada sobre la gestión y distribución  de los fondos de la Asociación.

Canales de comunicación
Queremos ser respetuosos con tu tiempo y creemos que la mejor forma de transmitir

información es a través de un grupo de difusión propio. Por este medio se enviarán los

formularios de consulta/inscripción cuando sea necesario.

Par cualquier consulta pueden ponerse en contacto a través del correo

ampachinijosdeguaticea@gmail.com o a teléfono 670060429 / 637724601

mailto:ampachinijosdeguaticea@gmail.com

