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Presentación

Punto de partida

La  actual  Junta  Directiva  de  la  Asociación  de  Madres  y  Padres  de  Alumnos  y  Alumnas   del  CEIP  Ernest
Hemingway esta formada por un equipo de 11 mamás a las que nos une el interés por implicarnos de manera
más activa en la vida del centro educativo de nuestros hijos e hijas. 

Concebimos el AMPA como una asociación a través de la cual las familias puedan participar en el centro.
Entendemos cual es el lugar que ocupamos y, por eso, desde el respeto a las decisiones que toman el equipo
directivo y el claustro de profesores, pensamos que podemos contribuir con nuestras aportaciones en día a día
del centro. Nuestra máxima es favorecer un clima amable y mantener relaciones cordiales y respetuosas con
toda la comunidad educativa. El diálogo y la participación deben primar en todas las decisiones que se tomen.

Hemos elaborado un proyecto en el que se detallan nuestras intenciones y que estará a vuestra disposición en
todo momento,  planteado para facilitar  información a las familias  y al  centro educativo,  y así  favorecer la
comunicación  y  la  inclusión  en  las  actuaciones  planteadas  de  todas  aquellas  personas  que  quieran  ser
partícipes del mismo. Para su realización primero hemos querido  preguntar a toda la comunidad educativa
(equipo  directivo,  profesores,  familias  y,  sobre  todo,  a  nuestros  niños  y  niñas)  sobre  diferentes  aspectos
relacionados  con  el  centro.  La  idea  es  identificar  necesidades  e  intereses  en  los  que  nosotras  podamos
contribuir.

  

En definitiva,  y siguiendo los pasos de los logros conseguidos por el  AMPA en años anteriores,  queremos
constituir un AMPA que sume y aporte en el centro, en el que primen las buenas relaciones personales y que
facilite los cauces de participación de toda la comunidad educativa.
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Formacion del equipo y 
Declaración de intenciones.
Presentacion de la candidatura 
para los cargos la Junta Directiva 
en reunión de socios el 
30/10/2016

A lo largo del mes de Noviembre, 
toma de contacto, analisis de la 
situación actual de la asociacion 
y recogida de necesidades, 
demandas y preferencias de la 
comunidad educativa

Elaboración de conclusiones y 
propuestas de actuación para 
este curso 
Establecimiento de minimos y 
prioridades
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Comisiones de trabajo

Nuestro centro educativo es cada vez más grande: más instalaciones, mayor numero de alumnos… esto
supone inevitablemente un aumento de las necesidades y de las demandas, que requiere cada vez de mayor
organización, y, si queremos ampliar las acciones llevadas a cabo desde la asociación, implica también la
creación de una estructura que de cabida a todas aquellas personas que quieran colaborar y aportar sus
conocimientos,  sus  habilidades  y  su  tiempo  para  ello.  Nuestra  intención  es  dar  vida  a  ese  soporte  y
dinamizarlo  para  que  sea  posible  el  enriquecimiento  de  la  asociación  y  el  disfrute  de  todas  aquellas
personas que formen parte de ello.

Así, la idea central del proyecto es  crear comisiones de trabajo en función de los intereses y necesidades
detectadas en los cuestionarios que os hemos facilitado, en las que tengamos libertad para decidir cuanto
tiempo queremos invertir, y a la vez mantengamos una línea de trabajo unificada que facilite la consecución
de los objetivos marcados, y que todos podamos ver los resultados y estar satisfechos de los mismos. 

En el apartado destinado a las actividades recogemos un listado inicial de estas comisiones, que esperamos
pueda ir ampliándose en un futuro.
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FINALIDAD

Favorecer la participación de todas las familias que quieran implicarse, en mayor o menor medida, en la vida
del centro con el propósito de contribuir en la educación de nuestros hijos e hijas.

OBJETIVOS 

Siendo esta asociación el cauce fundamental para posibilitar la participación de las madres, padres o tutores
legales del alumnado en las actividades del centro educativo, nos proponemos para este curso:

- Proporcionar un cauce de comunicación entre las familias y el centro.

- Colaborar y/o promover actividades extracurriculares dirigidas a toda comunidad educativa.

- Crear comisiones de trabajo que se encarguen de las diferentes tareas, tales como actividades extraescolares,

culturales y deportivas, escuela de padres, comunicación, etc..

- Promover la participación de las madres, los padres y estudiantes en el centro.

- Identificar posibles necesidades del centro y contribuir a hacer propuestas de mejora.

- Facilitar la representación y participación de las madres y padres del alumnado en el Consejo Escolar.

- Representar a las madres y padres del alumnado en las instancias educativas y otros organismos.

-  Colaborar  con el  equipo  docente  y  el  equipo  directivo  en  el  proyecto  educativo  de  centro  en  aquellas

actividades que se consideren oportunas.
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FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Esta junta directiva se encargará de las siguientes tareas:

- Recoger propuestas por parte de las familias.
- Establecer un horario de atención personal  a las familias y otros cauces de comunicación como el

correo electrónico y el buzón. 
- Organizar las actividades extraescolares, culturales y deportivas.
- Evaluar las actividades realizadas y valorar los resultados obtenidos.
- Informar periódicamente sobre las actividades promovidas por el AMPA.
- Revisar y actualizar el reglamento interno del AMPA.
- Establecer un reparto equitativo de las tareas entre los miembros de la junta directiva.
- Coordinar todas actividades promovidas desde la asociación, velando por el adecuado desarrollo y el

cumplimiento de las líneas marcadas en el presente proyecto.

Damos mucha importancia al clima de convivencia y será uno de los elementos más importantes en el grupo.
Entendemos que cuando la convivencia es positiva hay más motivación, el trabajo se hace mejor y las familias
se implican más.
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ACTIVIDADES 

Las actividades a realizar este año serán abordadas, en función de la naturaleza de las mismas, en algunos
casos, directamente desde la junta directiva,  y en otros, a través de la Comisiones de Trabajo. Estas son, a nivel
general, las actividades que desde la asociación podemos realizar:

 Colaborar en las actividades complementarias, que son aquellas actividades dirigidas al alumnado y
que se desarrollan en el  horario lectivo. Están incluidas en el Plan de Centro y aprobadas por el
Consejo Escolar.

 Organizar actividades extraescolares, dirigidas al alumnado, profesorado y/o a sus familias.  Deben
estar incluidas en el Plan de Centro y aprobadas por el Consejo Escolar.
Estas actividades pueden ser lúdicas,  culturales,  deportivas y  pueden dirigirse a reforzar  materias
curriculares. Todas ellas han de desarrollar en el alumnado las competencias básicas. Es conveniente
que en el diseño de su programación estén vinculados los contenidos de las materias curriculares a las
competencias  que  desarrollan,  así  como  un  resultado  visible  del  aprendizaje.  Estas  actividades
extraescolares  pueden  ser  impartidas  por  padres/madres  voluntarios,  entidades  de  voluntariado
colaboradoras con la AMPA y/o personal laboral.

 Formación a las familias (Escuela de madres y padres) tanto en el ámbito familiar (comunicación y
resolución de conflictos, reparto de tareas, conductas adecuadas, límites...) como en su participación
en el  centro  (Planes de Convivencia,  Consejeros/as Escolares,  Delegados/as de  aula,  coeducación,
tutorías...).  Las actividades formativas se acompañan de información,  y son las que consiguen en
mayor grado una mejora de la calidad de la Escuela Pública.

 Formación a los alumnos (Escuela de alumnos) orientadas al desarrollo de los niños y que podrán
tratar diversas áreas de su educación (educación afectivo-sexual,  resolución de conflictos, valores,
autoestima, técnicas de estudio, acoso escolar,...)

 Promoción de la participación de los alumnos en el AMPA, organizando debates y actividades en las
que los niños puedan hacer llegar sus propuestas y opiniones sobre distintos aspectos que afecten al
colegio y que fomenten la participación activa de los niños dentro de la comunidad educativa.

 Otras  actividades organizadas  por  el  AMPA o  en  colaboración con el  centro  educativo  y/u  otras
instituciones pueden ser tertulias literarias, tertulias dialógicas, fiestas de convivencia, celebración de
efemérides, senderismo, viajes culturales y/o de ocio, etc.

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE LA JUNTA DIRECTIVA

 Dinamización del AMPA 
 Reuniones  periódicas  según  estatutos  (Asambleas,  reuniones  informativas,  reuniones  de  junta

directiva y comisiones de trabajo).
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 Establecimiento de diferentes vías de comunicación con los socios:

- Panel informativo de la AMPA
- Escritos (circulares) enviados a las familias por medio del  alumno.
- Red de e-mail o whatsapp. Para el envío de información vía whatsapp es necesaria la figura de un

miembro de cada grupo/aula responsable que haga llegar la información.
- Blog y Facebook de la asociación 
- Buzón de sugerencias, encuestas y opiniones.
- Atención presencial dos veces por semana en el local del AMPA.

ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

Una vez definidos los principios generales del AMPA, vemos necesario concretar cómo lo vamos a desarrollar.
Para definirlo, antetodo tendremos en cuenta qué aspectos son interesantes y satisfacen las necesidades de los
socios. A continuación detallamos los pasos:

1º. Informar a toda la comunidad escolar de nuestras intenciones y objetivos y ofrecer a todos los socios la
posibilidad de participar y colaborar con aquello que quieran y puedan aportar, ya sea tiempo, mano de obra
para la ejecución de las actividades, ideas, talentos útiles para la asociación y el colegio… 

2.-  Provocar  un  proceso  de  “Lluvia  de  ideas”  y  propuestas  concretas  por  medios  de  los  canales  de
comunicación indicados en el apartado anterior. 

3º.- Identificar las ideas y propuestas más interesantes, acordes a nuestras necesidades y recursos (Ejemplos:
Huerto,  acondicionamiento  y  decoración  del  patio,   formación  para  las  familias,  tertulias  de  lectura
intergeneracionales, proyectos de sensibilización medioambiental,  “Reporteros del  Hemingway”,  Escuela de
emociones, mercadillo de libros usados,…) 

4º.- Crear y concretar las diferentes “comisiones” por proyectos y la coordinación de estas comisiones, con la
intención de gestionar intenciones, tiempos y recursos interesantes entre los asociados y la comunidad escolar 
Aunque las comisiones se podrán ir creando a medida que se identifiquen necesidades, proponemos algunas
de ellas en las que nos gustaría empezar a trabajar. Éstas son:

o Comisión de proyectos puntuales
o Comisión de Eventos
o Comisión de Infancia
o Comisión de viaje alumnos de sexto
o Etc.

Para facilitar el trabajo de las mismas, y con la intención de dotar de coherencia y calidad a las reuniones y el
tiempo invertido y con el objetivo interno de ser ágiles y unificar criterios comunes de nuestras acciones, se
establecerá un procedimiento de coordinación de las diferentes comisiones con la junta directiva y entre ellas
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mismas.  Además,  se  les  facilitarán  fichas  prácticas  para  poder  completar  de  manera  sencilla  y  clara  los
objetivos que se marquen, tiempos, recursos necesarios, fechas de ejecución…

5º.- Llevar a cabo y actuar, conforme a lo planificado y concretado en las diferentes comisiones en relación a las
acciones diseñadas.

6º.- Memoria final y justificación económica La memoria final especificará con máximo detalle las actividades
realizadas  y  los  justificantes  de  gasto  aportados.  Los  gastos  tendrán  que  adaptarse  a  los  presupuestos
presentados.  Se  valorará  y  evaluará  de  forma  clara  y  concisa  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos
marcados, el éxito de la acción, el cumplimiento y desviaciones económicas, así como los posibles aspectos de
mejora.
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