PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
CURSO 2021-2022
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Antoniorobles.
1. INTRODUCCIÓN:
La Asociación de Madres y Padres del CEIP Antoniorobles (en adelante AMPA), presenta
mediante este documento las actividades y propuestas que pretende desarrollar a lo
largo del curso 2021-2022.
Lo hace con la idea de que es un derecho de las familias participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas en el centro y colaborar en las diferentes propuestas tanto
dentro del ámbito escolar como en los ratos de ocio y tiempo libre, confiando que ello
beneficie de manera global a la comunidad educativa y al entorno al que pertenece.
Debemos tener en cuenta la situación sanitaria con la que se inicia el curso, contando ya
con la experiencia del curso anterior, las propuestas y actividades presentadas estarán
programadas y organizadas teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias que se
deban adoptar. Por ello, según la evolución de la situación sanitaria, éstas estarán
sujetas a modificaciones o ampliación de las propuestas y actividades.
2. ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROGRAMADOS POR EL AMPA PARA EL CURSO
2021-2022:
La labor del AMPA para este curso escolar se ha centrado en las siguientes líneas de
actuación:

- Gestión del servio de ampliación horaria (Primeros y Últimos del Cole), para facilitar
la conciliación de la vida laboral y familiar.

- Educación en valores a través de la colaboración ong´s: recogida de alimentos y
actividades con centros de mayores: intercambio de cartas.

- Participación en actividades propuestas por asociaciones del municipio: elaboración
de cuentos relacionados con la Romería.

- Concienciación medio ambiental recogiendo residuos en diferentes zonas del
entorno.

- Integración de las familias en la vida escolar a través de las Escuelas de Familia y la
formación de comisiones para la realización de las diversas actividades planteadas.

- Contribución a la mejora de recursos materiales para el centro, ayuda para el viaje
de fin de curso de los alumnos de sexto de primaria y ayuda económica para las

cooperativas de compra de material a las familias que lo soliciten teniendo en cuenta
su situación económica.
Queremos dejar constancia que las actividades programadas por el AMPA para el curso
2021-2022, requieren para que su realización sea posible, una estrecha comunicación
con el Equipo Directivo, Claustro de Profesores y Consejo Escolar, así como la
colaboración de todas las personas, entidades y organismos implicados en los mismos.
El AMPA incluye entre sus objetivos la mejora de la información que se da a las familias
utilizando para ello los siguientes recursos:

- Correo electrónico.
- FaceBook.
- Grupo de Watssap al que podrán pertenecer todos los socios.
- Grupo de difusión para que que la información llegue a todas las familias mediante los
grupos de Watssap de cada clase.

- Telefono AMPA.

3. DESARROLLO DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
1. SERVICIO PRIMEROS Y ÚLTIMOS:
Este servicio se llevará a cabo teniendo en cuenta las medidas sanitarias adoptadas por
la CAM, para ello contaremos con dos monitores y el uso de un espacio, el aula de
ampliación horaria. Además, cada niño/a podrá llevar material de uso individual como
pinturas, cuadernos, libros de lectura o juegos de mesa. Se respetarán los grupos
burbuja estando separados por la distancia de seguridad y siendo obligatorio el uso de
mascarilla para alumnos/as de primaria y recomendable para alumnos/as de infantil.
Los desayunos serán preparados por las monitoras en un espacio específico destinado
para ello dentro del aula y comprados directamente por el AMPA. Respetando en todo
momento las medidas higiénico-sanitarias que se deben cumplir en la manipulación y
conservación de los alimentos. El menú de los desayunos se puede encontrar en la
página web del AMPA.
Para los alumnos que hacen uso diario del servicio existe una cuota fija dependiendo del
número de horas que necesite. Por otro, este curso, volvemos a utilizar los bonos de días
sueltos, ya que es una necesidad para algunas familias del centro.
Por último, tenemos que destacar, que dependiendo de el número de alumnos que se
inscriban en el servicio a lo largo del curso, es probable, que se necesite cambiar de
espacio a uno más grande para poder respetar en todo momento las medidas adoptadas
por la CAM en cuanto al protocolo sanitario COVID.

2. INTERCAMBIO DE CARTAS CON CENTROS DE MAYORES:
Esta actividad se plantea pensando en la soledad de algunos de nuestros mayores.
Para llevarla a cabo será necesario hablar con las diferentes residencias y centros de día
para mayores de nuestro municipio y decidir junto con la Dirección del colegio y el
Consejo Escolar que cursos elegir para su realización.
La propuesta consiste en que los alumnos/as escriban cartas hablando sobre sus
vivencias en el colegio y cómo ocupan su tiempo libre y los mayores escriban sobre
cómo era el colegio y su tiempo libre cuando eran pequeños.
Necesitaremos la colaboración de los tutores/as ya que se pretende que esta actividad
se realice dentro del horario escolar. La recogida y reparto de las cartas será llevada a
cabo por la comisión creada para esta actividad.
3. RECOGIDA DE ALIMENTOS:
El curso pasado la Asociación Juntos No Hay Límites pidió colaboración a los centros
escolares para la recogida de alimentos. Por diversas razones esta colaboración no pudo
llevarse a cabo.
Este curso 2021-2022 tenemos el compromiso de colaborar, la organización se llevará a
cabo de forma conjunta con la asociación y la comisión que se cree por parte del AMPA.
La recogida se hará mediante la colocación de mesas con voluntarios, tanto de la
asociación como de la comisión, en las diferentes puertas del colegio. Las familias
podrán dejar los alimentos, los cuales en su momento las asociación nos detallará que
productos son más necesarios.

4. ELABORACIÓN DE CUENTOS RELACIONAS CON LA ROMERIA:
Desde el año 2015 diferentes asociaciones y hermandades de romeros de nuestro
municipio ofrecen la posibilidad a los colegios de que los alumnos redacten un cuento
relacionada con la Romería, ya sean sus vivencias o la historia de ésta.
Desde el AMPA queremos formar parte de esta actividad ya que lo consideremos una
buena forma de conocer nuestra cultura y poder compartirlo con los alumnos/as que lo
desconozcan.

La realización de esta actividad estará planteada para que los alumnos la realicen en
casa con ayuda de sus familias. Se informará mediante carta a todas las familias y la
participación es voluntaria. Los cuentos deberán ser entregados a los tutores/as y será la
comisión encargada de esta actividad quien los recoja y entregue a la hermandad de
romeros que corresponda.
5. RECOGIDA DE RESIDUOS:
Desde el AMPA consideramos muy importante concienciar a los más pequeños en el
cuidado del medio ambiente y la forma más directa de hacerlo es recogiendo los
residuos de nuestro entorno para que cuando crezcan no sean ellos quienes los dejen.
Para el desarrollo de esta actividad queremos pedir la colaboración del Arboreto Luís
Ceballos para que nos guíen y aconsejen en que zona es más aconsejable realizar la
recogida.
Se informará a las familias mediante carta sobre dicha actividad y se llevará a cabo
durante el fin de semana para facilitar la participación de todas las familias.

6. ESCUELA DE FAMILIA:
El desarrollo de esta actividad dependerá de las medidas sanitarias que se deban
adoptar en el momento de llevarla a cabo.
Los temas a tratar en estas sesiones serán escogidos por las familias mediante una
votación on Line por parte de todos los socios/as. Los temas que se proponen desde la
Junta Directiva son: uso de las tecnologías en niños/as y adolescentes, cómo poner
límites en casa, cómo fomentar la lectura, cómo fomentar el pensamiento crítico….
Para ello, contaremos con expertos que plantearán las sesiones de forma distendida,
para que los padres y madres puedan resolver sus dudas y compartir las vivencias entre
todas las familias.
7. AYUDAS ECONÓMICAS:
Aunque la situación económica del AMPA es compleja queremos seguir ayudando a las
familias que lo necesiten mediante el pago del 70% de la cooperativa para la compra de
material. Las familias deberán comunicarlo a los respectivos tutores/as y éstos serán
quienes lo comuniquen a la Junta Directiva del AMPA a través de un correo electrónico.
En cuanto a la compra de material para el centro y ayuda al viaje de fin de curso de los
alumnos/as de 6º de primaria, debemos tener en cuenta la situación sanitaria ya que la
recaudación económica se hará a través de mercadillos solidarios y gymkanas familiares.
Con la situación actual estas dos actividades no son posibles de realizar.

8. RED DE AYUDA SOLIDARIA:
Por último, queríamos añadir esta propuesta para poder ayudar a familias del centro que
se encuentren en una situación económica complicada.
Para ello será necesario que los tutores identifiquen a la familia y se pongan en contacto
con nosotras detallando las necesidades que tienen, como por ejemplo ropa o comida.
Dependiendo de las necesidades y la situación sanitaria el AMPA decidirá la mejor
manera para poder ayudar.

