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Desde el AMPA y su revista IMPRESIONES, os ofrecemos este tercer número de su
“hermana pequeña” para dar la bienvenida a las nuevas familias y volver a saludar a
las antiguas, y a ambas, darles información de utilidad para preparar este nuevo curso
2015-16. COMENZAMOS...

Palabras desde AMPA

contra los recortes
en educación

Tenemos muchas ideas y también queremos escuchar las tuyas, por eso te invitamos desde estas líneas a que
superes las barreras de lo cultural, de la lengua, del miedo por la inexperiencia, de la vergüenza torera, de los
prejuicios, en definitiva a que te lances a venir al local y veas que somos como tú, sería un placer que se llenase de
gente repleta de ganas de trabajar por un mundo mejor. Que sirva esta pequeña preImpresiones no sólo para daros
información sino también para que salte la chispa que haga que os decidáis a venir a colaborar con el cole a través
del AMPA, porque os necesitamos tanto como el alumnado de este nuestro colegio. Sed bienvenidas las nuevas
familias, las conocidas y las por conocer.

¿QUÉ ES UN AMPA?

Un AMPA es la AGRUPACIÓN DE PADRES, MADRES
y TUTORES LEGALES del alumnado matriculado
en un centro educativo que VOLUNTARIAMENTE
deciden unirse para la consecución de determinados
fines y objetivos, de manera totalmente desinteresada.

¿QUÉ SIGNIFICA ASOCIARSE AL AMPA?

Ser socio/a del Ampa implica, en primer lugar, pagar
una cuota anual (17€ en nuestro caso) que nos permite
disponer de un pequeño fondo económico con el que
organizar todas las actividades (clases extraescolares,
jornadas culturales, festejos varios, etc).
Pero también supone participación voluntaria en
la vida del cole, siempre en la medida en que cada
persona pueda. Si no dispones de tiempo o fuerzas no
te preocupes, con tan solo asociarte y pagar la cuota ya
estás colaborando y ayudando.

¿Y POR QUÉ ESTE AMPA?

Porque creemos que la participación de las familias
en lo concerniente a la educación de nuestros hijos
es un deber y una responsabilidad. Puesto que nos

corresponde decidir la educación que queremos,
nos corresponde también adquirir un compromiso
de participación con la escuela. Esto supone, entre
otras cosas:
• Intervenir en la elaboración del proyecto educativo
de la escuela.
• Mantener estrecho contacto con el profesorado.
• Intercambiar ideas y experiencias y buscar juntos
soluciones a los problemas que se planteen, tanto
los referentes a nuestros hijos e hijas como al centro
en general.
Desde el Ampa del Javier de Miguel nos lo tomamos en
serio, queremos implicarnos y queremos ser eficientes;
y para ello nos organizamos en COMISIONES:
• Comisión COMEDOR Y CONSUMO RESPONSABLE: realizamos
seguimiento del servicio de comedor, y apoyamos la
alimentación saludable (el Día de la Fruta, por ejemplo);
•Comisión INFRAESTRUCTURAS: supervisamos los edificios
e infraestructuras y alrededores del cole en estrecha
colaboración con el mismo y en diálogo con las
administraciones junto con la com. de institucional;
• Comisión EVENTOS Y FESTEJOS: participamos activamente
en los eventos culturales propios del cole y más;

<< RUTH como Bruja de Blancanieves en un proyecto
en 3º de Infantil sobre desmontar los miedos

SI TIENES GANAS Y
ALGO DE TIEMPO
COMPÁRTELOS,

en este cole nos lo PASAMOS DE MIEDO…
HACIENDO FIESTAS Y MALABARES Y CURSOS Y TALLERES Y LA REVISTA Y EDUCANDO
Y HACIENDO MAGIA Y MONTANDO EN PATINES Y MEJORANDO LAS INSTALACIONES Y
CANTANDO EN EL CORO Y LOS CARNAVALEANDO Y APRENDIENDO Y HACIENDO TEATRO
Y BAILANDO Y VIVIENDO SANO Y JUGANDO Y ARREGLANDO EL MUNDO Y CONOCIENDO
OTRAS CULTURAS Y LUCHANDO POR NUESTROS DERECHOS Y DIVIRTIENDONOS Y
TRABAJANDO EL HUERTO Y EN LA HUERTA Y CONOCIENDO GENTE...

PARA NO SER SIEMPRE
L@S MISM@S L@S QUE
SALIMOS EN LA FOTO

PARTICIPA
en el COLE

y si quieres

también APÚNTATE AL AMPA
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• Comisión INSTITUCIONAL: para estar en comunicación (emails, notas a vuestr@s hij@s, carteles, asambleas,
con otras asociaciones y puntual con la administración, whatsapps a vocales);
y somos miembros de la FAPA Giner de los Ríos y de la • Comisión de MANTENIMIENTO DE 2ª LINEA: Diseño
Comisión de Escolarización;
y coordinación de acciones orientadas al
• Comisión OCIO Y TIEMPO LIBRE: actividades de
mantenimiento de las dos aulas por curso.
senderismo en familia y fines de semana familiares
• Comisión ECONÓMICA: gestión de las aportaciones de
soci@s, cobro y pago de las actividades a monitor@s;
fuera de Madrid;
• Comisión de COMUNICACIÓN y MOVILIZACIÓN: editamos
• Comisión de ESCUELA DE FAMILIAS: Creación de un
espacio de encuentro, debate y aprendizaje y de
la revista “Impresiones”, tenemos nuestra propia web
con su Boletín de noticias, además de un espacio en
propuesta de temas que preocupan a los padres y
la web del cole y mantenemos canales informativos
madres del colegio.
El trabajo coordinado de todas estas comisiones hace posible que podamos ofrecer a las familias
el siguiente PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2015-16.

Actividades de ampliación de la jornada escolar
Desde el AMPA del Colegio Javier de Miguel organizamos actividades socioeducativas, con el objetivo
de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. TODAS SON MIXTAS, no discriminatorias, y
algunas son para el alumnado y otras para padres y madres. TODAS TIENEN COSTE MENSUAL,
con precio reducido a l@s soci@s del AMPA. Todas tienen 1 o 2 familias responsables de atender las
necesidades de familias usuarias y monitoras/es.
La mayoría se desarrollan de Octubre a Mayo, ambos incluidos, menos las 4 últimas.
• DANZA: tiene 2 grupos de distintas
edades, uno a continuación
del otro (más un tercero de
«veteranas», alumnas de fuera
del cole). Como final de curso, se
realiza un Festival de Danza en el
CC Paco Rabal.
• SERVICIO DE RECOGIDA: Dirigido
a menores escolarizados en
los ciclos de Ed. Infantil y 1º
de Primaria, que precisan de
un servicio de monitoras para
recogerles en sus respectivos
pabellones de salida de clase
para las actividades que no
incluyen la recogida.
• JUDO: actividad deportiva para
aprender la técnica del Judo
• TALLER DE INGLÉS: dividido en 2
grupos simultáneos de distintas
edades. Existe la opción de
realizarla uno o dos días a la
semana.
• BATUKADA MADRES Y PADRES:
grupo de percusión donde
además de aprender a
tocar un instrumento
nos divertimos
y nos relajamos.
Actuamos en
eventos

•

•

•

•

•
•

del colegio, acompañamos las
inclusive): Servicio de recepción
fiestas populares en el barrio
de alumnado, desayuno y
y las reivindicaciones por una
actividades de animación
educación de calidad
sociocultural, en el espacio que va
LUDOTECA: Espacio de juego
desde las 7h. hasta el comienzo
dirigido y libre que se ofrece a
del horario lectivo. Se realiza
los menores durante el periodo
durante todo el curso escolar y
escolar de lunes a viernes, con la
con personal adecuado.
frecuencia semanal necesaria para • TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE:
cada familia.
Durante los meses de junio y
MÚSICA Y MOVIMIENTO: tiene 3
septiembre se amplía la jornada
grupos de distintas edades en
de tarde hasta las 16:30h. Un
días diferentes. Se trata de acercar
grupo de monitoras adecuado
a nuestr@s niñ@s a la Música de
al número de menores que
manera muy lúdica y vivencial.
participan, realizan actividades
PATINAJE: Actividad para el
lúdicas y socioeducativas.
aprendizaje lúdico y deportivo
• COMEDOR JUNIO Y SEPTIEMBRE:
del patinaje. Existe la opción de
De acuerdo con Comedores
realizarla uno o dos días a la
Blanco, se ofrece este servicio
semana.
a las familias que, en los meses
FUTBOLMANO: Actividad
de junio y septiembre, también
deportiva lúdica alrededor del
necesitan el comedor estos dos
balón, fútbol y balónmano,
meses de jornada continua.
aderezados con un poquito de
• CAMPAMENTO URBANO
inglés. No se compite en ninguna
DE VERANO: El pasado verano
liga... Los y las monitoras son
desde final de curso en junio
padres y madres del cole.
hasta finales de julio organizamos
PILATES PARA ADULTOS
un campamento urbano
en el cole. Los/as niños/as
continuaron un poquito más
PRIMEROS DEL COLE
de tiempo en el mismo entorno
(Septiembre a Junio
educativo, haciendo
actividades nuevas
y con algunas de sus
monitoras de siempre.

ni somos máquinas
ni tenemos súper-poderes…
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Actividades sociales, culturales y familiares

• GRUPO DE TEATRO DE MADRES Y PADRES «Mamarrachos
y Paparruchas”: Colectivo amateur de padres, madres
y exalumnos/as del colegio unidos por su interés en
el teatro y que preparan representaciones que ofrecen
tanto a la Comunidad Educativa como al barrio.
• Revista IMPRESIONES: Publicación trimestral gratuita
de información y divulgación, elaborada por y
para la Comunidad Educativa. Podéis consultar las
últimas en la web del AMPA y en www.issuu.com/
javierdemiguel
• Web del AMPA: referencia imprescindible para saber
qué pasa por nuestro cole, el AMPA y mucho más.
A que esperas para suscribirte a nuestro BOLETIN
www.ampajavierdemiguel.org
• CENA INTERCULTURAL: Tras la experiencia de
participación en las Jornadas Interculturales de la mesa
de convivencia del distrito, mantenemos esta actividad
en colaboración con el colegio, consiguiendo un espacio
de encuentro y esparcimiento entre las personas

•

•

•

•

que formamos parte de la Comunidad Educativa,
compartiendo nuestros gustos gastronómicos y lúdicos.
ESCUELA DE FAMILIAS: Dirigida a todas las personas
adultas de la familia interesadas en contar con un
espacio de encuentro, debate y aprendizaje sobre la
educación de los hijos e hijas.
FIESTA DE BIENVENIDA: En octubre las familias que
pasan a 2º de Infantil montan una fiesta de bienvenida
a las nuevas que entran en primero, realizando
actividades y un APERITIVO con las aportaciones
culinarias de todas las familias asistentes.
FIN DE SEMANA FAMILIAR: Actividad que posibilita
la relación entre las familias a través del disfrute del
ocio y el tiempo libre, además de desarrollar el tejido
asociativo.
DESPENSA SOLIDARIA: Junto con la Red Solidaria
Popular varias familias han pasado a la acción y
se han organizado para recoger dignamente los
alimentos (y no sólo) que escasean por sus casas...

Actividades en colaboración con el colegio
La Asociación participa, en coordinación con el Centro, organizando y/ o apoyando las siguientes actividades:
• HUERTO ESCOLAR: Actividad de
contenido medioambiental, que
conlleva tareas de preparación
del suelo, siembra, plantaciones,
mantenimiento y talleres creativos
además del apoyo en las acciones
educativas que se realizan en torno
al huerto en cada clase.
• DÍA DE LA FRUTA: Reparto de fruta
los jueves a la hora del recreo.
Alternamos fruta ecológica con
convencional.
• FIESTA DE LA CASTAÑA: Preparación
de las castañas que se asarán y
repartirán en una jornada festiva,
que da la bienvenida tanto al otoño
como a todo el alumnado, en
especial al del ciclo de infantil. Una
persona se caracteriza de castañera.
• NAVIDAD: Decoramos las
instalaciones y contamos con:
• Mercadillo Solidario de Juguetes
y Ropa
• GRAN CHOCOLATADA:
invitación, por parte de la AMPA,
a compartir un chocolate con
bizcochos el día del mercadillo
propiciando, desde un espacio
informal, las relaciones
pre IMPRESIONES
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en una fiesta, en la que todos los
interpersonales de toda la
cursos de las etapas escolares del
Comunidad Educativa.
• La visita de los personajes típicos Colegio hacen un desfile y muestra
artística para toda la Comunidad
navideños, que reparten regalos
Escolar. Actúa, también, la Batucada
en todas las clases.
• Actividades artísticas y culturales del AMPA Javier de Miguel y se
participa en el Carnaval del barrio.
(teatro, guiñol, malabares…)
• Concierto de los coros del colegio • JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS:
Previo y durante el periodo
• DIA DE LA PAZ: Jornada cultural y
de Escolarización que marca
lúdica de educación en la práctica
la Consejería de Educación, el
de la paz, que conmemora el Día
Colegio abre sus puertas a la
Internacional de la Paz. Desde el
vecindad interesada en solicitar
AMPA, aportamos una actuación
plaza escolar en dicho periodo.
y la suelta de palomas, al resto de
actividades organizadas por el Cole Desde la AMPA, acompañamos al
Centro Escolar para brindar toda
• JORNADAS CULTURALES: Durante
la información a las familias que se
varios días de una semana se
acercan a conocernos.
realizan actividades culturales,
que giran en torno a la temática
• FIESTA DE FIN DE CURSO: El último
que se haya trabajado durante el
día de cole, previo a las vacaciones
curso escolar en todas las etapas.
estivales, se organizan actividades
Desde la Asociación se planifican y por rincones (atendidos y
coordinan, junto con el Colegio, las dinamizados por el profesorado
actividades a desarrollar.
y las familias) por donde pasa
• CARNAVAL: Semana de celebración
todo el alumnado de Ed. Infantil
del Carnaval en la que ayudamos
y Primaria. Se prepara limonada
en la elaboración de los disfraces
y merienda en el patio del
escolares que tienen una temática
colegio para toda la Comunidad
común en referencia al proyecto
Educativa. Así mismo, se realiza
que trabaja todo el año el colegio
la graduación y despedida del
con el alumnado. Confluimos
alumnado 6º de Primaria.
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Actividades con el tejido asociativo del barrio

Actividades
propias del
funcionamiento
del AMPA
• Asambleas de soci@s
y de padres/madres del
colegio
• Reuniones de
la Junta Directiva
• Reuniones periódicas
por Comisiones de
Trabajo
• Atención presencial y
vía internet a soci@s
• Participación en el
Consejo Escolar y
en sus comisiones
correspondientes
• Reuniones trimestrales
de la Asociación con
el Equipo Directivo del
Centro

• Contribución en las Fiestas
• Miembro activo de la Delegación
organizadas por la Asociación de
de Vallecas de la Federación de
Vecinos Madrid Sur, con la actuación
Asociaciones de Padres de Alumnos
del grupo de teatro Mamarrachos y
(FAPA) Francisco Giner de los Ríos.
Paparruchas y la Batukada.
• Elaboración y difusión de material
• Trabajamos en el huerto urbano
documental de apoyo a la Campaña
comunitario «EnREDando en la Huerta»,
de Escolarización en colegios públicos
junto con la AAVV Madrid Sur, la RSP y
que se realiza con antelación al
vecindario huertista
periodo de solicitud de Centros.
• Participación en el desfile de los
• Colaboración con la Plataforma por la
Carnavales de Puente de Vallecas.
Escuela Pública de Vallecas

Otras acciones en
colaboración con el colegio

• GRUPO DE CONSUMO PARA EL MATERIAL ESCOLAR: En estrecha colaboración con el
Centro, las familias unen sus recursos económicos propios y de becas, para realizar la
compra de los libros y el material escolar necesario durante todo el periodo lectivo. Se
persigue el acceso igualitario a dicho material, la integración, la solidaridad, el respeto
y la corresponsabilidad de familias y menores.
• CALENDARIO ANUAL: Elaboración de un calendario fotográfico cuyos protagonistas
somos las personas que formamos parte de la Comunidad Escolar.
• PROYECTO DE VOCALES DE AULA: En cada aula se ha elegido un
¡Eeeh,
que yo ya he leído vocal y suplente de aula de entre las familias y cuyas funciones
principales son servir de canal de comunicación entre FAMILIAcon mi enano!
COLEGIO - AMPA, y dinamizar la participación de las familias
dentro del colegio

somos como vosotr*s, papis y mamis
de alumn*s que también nos necesitan

A
AMPimo
y PARTICIPA en el COLE desde elmuchís
ATEquerem
ANÍMpoc*s
es
much*s
de
poco
un
os ser más, porque
y
somos

SEPTIEMBRE

14 al 19 inclusive

RECOGIDA SOLICITUDES
EXTRAESCOLARES

ENERO

8vieVuelta vacaciones
29vie DIA DE LA PAZ

calendario actividades curso 2015-16

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

6mar ASAMBLEA AMPA 20viernes
Ed. Infantil 10jue (tod@s) ACTUACION CORO ADULT@S
18dom FIESTA BIENVENIDA FIESTA CASTAÑERA 12sab (tod@s) FIESTA NAVIDEÑA DEL DEPORTE
30vie GINCANA HALLOWEEN
17jue-18vie(alumn@s) TEATRO AMPA
17jue(tod@s) CHOCOLATADA Y MERCADILLO
22mar (alumn@s) FIESTA NAVIDAD vacas desde 23mie
FEBRERO

MARZO

ABRIL

M AY O

JUNIO

Ed. Infantil 21vie
del 1al 5JORNADAS 18 al 29 mar 18 al 22 vie 13vie
CULTURALES España, vacaciones SEMANA LIBRO VERBENA SAN ISIDRO 
FIN DE CURSO
un país en la mochila
SemanaSanta 21jue Recital 27vie Todo el mundo
5vieCARNAVALES
(tod@s)
CENA INTERCULTURAL
IMPORTANTE. LOS PRIMEROS MARTES DE CADA MES, TENEMOS LA REUNIÓN MENSUAL DEL AMPA, PÁSATE Y PARTICIPA

AMPA CEIP JAVIER de MIGUEL

c/ Puerto de Viñamala, nº11, 28018

ampajavierdemiguel@yahoo.es
www.ampajavierdemiguel.org

Atención en local, (siempre que haya padres y madres disponibles):
de lunes a jueves de 16:15 a 17:15h excepto los 1os martes de mes, que hay reunión del AMPA
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