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Presentación 
 

Los padres debemos ser 

conscientes de que las 

familias somos un 

miembro más de la 

comunidad educativa y 

como tal debemos 

participar de la 

educación y el bienestar 

de nuestros hijos. Como 

ya sabéis esta 

A.M.P.A. se creó para 

hacer efectiva esa 

participación 

representando los 

intereses de los padres 

dentro del centro. 

 

  

 

En este proyecto 

mostramos  las 

actividades realizadas, 

así como de las 

reuniones y 

formaciones en las que 

nuestra A.M.P.A. ha 

intervenido. Valga 

decir que sin la 

participación de toda 

la comunidad educativa  

sería muy difícil llevar. 
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Toldos en los patios 

Es un compromiso de 

nuestra A.M.P.A. el 

bienestar de los niños y 

como cada curso, al inicio 

del mismo, se han colocado 

los toldos en la zona de 

infantil y en las gradas de 

la pista polideportiva del 

centro. 

 

 

Recogida de ropa, 

juguetes y tapones 

A lo largo del año hacemos 

varias campañas y 

colaboramos con 

asociaciones tales como 

“Madre coraje” y 

“Fundación Seur”. 
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Montaje del belén. 

Comienza a ser tradición montar el 

belén en la recepción del cole y  cada 

año está más bonito. 

Árbol de navidad 

Otro año más en estas fechas tan 

entrañables se colocó el árbol de 

navidad para que los niños pudieran 

adornarlo.  

Llegada de los reyes magos a 

nuestro cole 

También tuvimos la visita de los 

reyes magos a los más peques, se 

regalaron caramelos a todos y 

disfrutaron de su presencia. 

 

Campaña “Cole limpio” 

Debido al mal uso que se le estaba 

dando al colegio fuera del horario 

escolar se decidió impulsar una 

campaña para concienciar a la 

ciudadanía en un uso correcto del 

centro, además conseguimos que el 

ayuntamiento contratara un vigilante 

para controlar los patios por la 

tarde.  
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Pasacalles de carnaval. 

Este año hemos tenido una charanga 

para amenizar una tarde muy 

carnavalesca. 

Campaña “Fotos de menores 

en internet NO”. 

Siendo conscientes de lo importante 

que es la privacidad de los menores 

lanzamos una campaña para evitar 

que los menores mostraran sus 

rostros en internet y concienciamos 

de la importancia de pixelar las 

imágenes.  

Guía de lectura coeducativa. 

La educación es la herramienta vital 

para conseguir que niñas y niños y 

jóvenes sean capaces de 

identificarse con roles, sentimientos 

y emociones, que potencien su 

desarrollo integral, sin el 

condicionante de las ideas sexistas 

preconcebidas, de los estereotipos 

de género. Y en este sentido es 

donde la literatura infantil y juvenil 

juega un papel fundamental como 

agente socializador que trasmite 

ideas, creencias y valores sociales. A 

tal fin presentamos una guía de 

lectura con varios títulos a elegir. 
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Desayuno andaluz. 

En el día de Andalucía colaboramos 

con el centro aportando aceite de 

oliva, cortando y distribuyendo el pan 

para que los niños y niñas pudieran 

degustar un buen desayuno andaluz.  

Maceteros de infantil. 

El curso pasado les pusimos unos 

maceteros a los peques de infantil y 

para este curso hemos replantado lo 

que había ellos en otras macetas y 

hemos plantado semillas de zanahoria 

y tomatas, perejil, etc… 

Día del libro. 

Otro curso más, y ya van tres, para 

conmemorar el día del libro hacemos 

que los alumnos y alumnas del centro 

traigan libros/comics/cuentos que ya 

no lean y los intercambien por otros 

que sus compañeros hayan dejado en 

nuestro stand.  

Recital de guitarra y 

representación teatral.. 

Al finalizar el curso ofreceremos un 

recital de guitarra y representación 

teatral. 
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Inteligencia emocional 

En octubre  se comenzó a impartir  

el Taller deinteligencia emocional 

abiertos a todos los alumnos de 3º, 

4º, 5º y 6º de primaria.    

Guitarra 

Como novedad para este curso 

comenzamos el curso de guitarra 

con una gran aceptación.   

Taller de manualidades  

En diciembre realizamos un taller 

de manualidades donde se crearon 

adornos de navidad con materiales 

reciclables. Esos adornos se 

destinaron posteriormente a 

embellecer el árbol de navidad que 

se montó en el patio del colegio. 

 “Educando en el contexto 

familiar” 

En noviembre se impartió un taller a 

cargo de FAMPA Huelva. En él 

pudimos conocer un poco más a 

nuestros hijos y obtuvimos algunas 

herramientas para actuar frente a 

algunas situaciones comprometidas. 
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Charla sobre riesgos en 

internet. 

Dentro del “Plan director” se 

impartió una charla a los padres 

para que tomarán conciencia de los 

peligros de internet.    

 

 

 

Taller de inteligencia 

emocional para padres. 

En respuesta a la demanda de 

algunos padres vamos a dar un taller 

donde nos darán herramientas muy 

utiles a la hora de interactuar con 

nuestros hijos e hijas. 

 

 

Taller de teatro. 

En el tercer trimestre se llevará a 

cabo un taller de teatro para los 

niños y niñas desde 3º de primaria 

en adelante. 
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Reuniones 

Desde nuestros comienzos hemos 

creido en el  vínculo estrecho que 

debemos tener con la comunidad 

educatica y por ello mantenemos 

continuas reuniones con la dirección 

del centro, concejala de educación de 

nuestro ayuntamiento  y la 

Delegación de educación de la Junta 

de Andalucía. Gracias a estas 

reuniones se ven atendidas nuestras 

sugerencias o reclamaciones 

consiguiendo que se acomentan obras 

en el centro muy necesarias. En este 

sentido podemos decir que seguro 

vendran futuras reformas que 

mejoraran el bienestar de los 

alumnos. 

Formación 

Igualmente seguimos pesando que la 

formación es esencial y por ello es 

frecuente participar en jornadas de 

aprendizaje  impartidas por 

F.A.M.P.A Huelva y  la Confederación 

Andaluza a las cuales tenemos que 

agraceder estas oportunidades de 

formación. 

 


