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Proyecto Curso 2016 – 2017 

Puntos a trabajar durante el curso 
 

Comunicación con el colegio 

 

- Se mantendrán reuniones periódicas con dirección para estar informados de 

las situaciones más destacadas del colegio. Recogeremos las quejas, críticas 

y halagos que las familias nos hagan llegar, y las transmitiremos al colegio 

con el fin de proseguir con el buen nivel educativo del centro y colaborar en 

su mejora. 

 

- Seguimiento del comedor, realizando visitas periódicas para verificar la 

calidad de la comida de nuestros hijos en el colegio.  

 

- Trabajar con el colegio para que se establezca un protocolo de acoso escolar, 

para prevenir y actuar en caso de que se de esta situación. 

 

Labor social 

 

- Colaborar con el colegio en el proyecto común de construir una escuela en la 

India, aportando en nuestro caso aquellos beneficios que destinemos a fines 

benéficos. 

 

- Daremos continuidad a la colaboración llevada a cabo entre el colegio y 

Ampárula, dando una ración de comida al día a las familias más 

desfavorecidas de la zona, como se ha ido realizando en los últimos años. 

 

- Volver a colaborar con Cruz Roja, estableciendo un día para realizar una 

recogida de juguetes. 

 

- Ayudar en la ya conocida “operación kilo” que el colegio organiza antes de 

Navidad, para recoger alimentos que posteriormente serán entregados a 

Cáritas. 

 

 

Actividades culturales 

 

- Días antes de Navidad, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente harán su 

ya tradicional visita al colegio para recoger las cartas de los niños y hacerse 

una foto con los mismos. 
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- Prepararemos una actividad deportiva entre las familias y profesores, cuya 

recaudación será destinada a un fin benéfico. 

 

- Colaboración en la preparación de la fiesta de fin de curso en el colegio. 

 

Charlas y Talleres 

 

 Se impartirán cursos, charlas y/o talleres dirigidos tanto a alumnos como a 

padres y madres, como el de técnicas de estudio que tanto éxito ha tenido en años 

anteriores. 

 

 

Salidas en Familia 

 

Organizar y patrocinar actividades culturales fuera del horario lectivo, a precios 

especiales para las familias socias. 

Partimos de iniciativas como salidas al teatro, y cuando el tiempo nos lo permita 

poder organizar alguna actividad al aire libre. 

 

Descuentos 

 

- Negociaremos diferentes descuentos con el colegio, intentando mantener los 

que tenemos hasta ahora, recuperar otros anteriores y conseguir nuevos: 

libros, campamento, días sin cole, … 

 

- Potenciar el “Baúl de Ampárula”, medio del que disponen las familias para 

intercambiar prendas del uniforme a través de la asociación. 

 

- Conseguir acuerdos de colaboración con distintos comercios de la zona para 

obtener descuentos para los socios. 

Presupuesto 
 

Contamos con un prepuesto para el curso 2016/2017 de 7.000 euros, entre el remanente 

del curso anterior y la estimación de las altas nuevas. 

El total del dinero se dividirá entre las actividades a realizar descritas en el apartado 

anterior y el resto de gastos generados por la propia asociación: suscripción a la Fapa, 

renovación de dominios de cuentas, et… 
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