
 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS COLEGIO 
PÚBLICO "RAMON SAINZ DE VARANDA" PLAN DE 
ACTIVIDADES CURSO 2013/2014  
 
 
1. FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN 
 
La asociación desarrollará su actividad en tres niveles: la Asamblea de socios, la Junta y las 
Comisiones.  

La Asamblea General de socios se reunirá con carácter ordinario dos veces al año. Una 
durante el mes de octubre para presentar el plan de actividades del curso entrante y el estado 
de cuentas y otra en junio para presentar la memoria de las actividades realizadas y la 
justificación contable. Además a lo largo del año se celebrarán las asambleas necesarias para 
el desarrollo de los objetivos de la asociación.  

La Junta, tras la Asamblea de socios, es el órgano fundamental de coordinación y decisión. 
Sus reuniones se realizarán quincenalmente durante todo el periodo lectivo, los viernes de 
16:30 a 18:30 horas aproximadamente.  

Las comisiones se encargarán del desarrollo de las tareas y actividades concretas. En ellas 
participarán todas aquellas personas socias que lo deseen. Sus reuniones se realizarán en 
función de las necesidades y disponibilidad de sus miembros. Aunque en función de las 
necesidades podrán establecerse otras, en principio se contemplan las siguientes: 

 

- Comisión de centro. Se encarga del seguimiento y propuesta de alternativas en 
aquellos temas generales que la asociación considera como prioritarios y que 
afectan tanto a la actividad educativa y cotidiana del centro. 

- Comisión de extraescolares. Encargada de la planificación y desarrollo de 
actividades regladas tanto para niños y niñas y que no estén incluidas en la 
comisión de convivencia. 

- Comisión de medioambiente y convivencia. Desarrollo de actividades 
relacionadas con el medio ambiente y que potencien el conocimiento mutuo y la 
interrelación entre padres y madres de manera que se fomente una comunidad 
educativa fuerte y solidaria.  

 
 

 
2. OBJETIVOS GENERALES Y ACTIVIDADES CURSO 2013-14 
 
El desarrollo de los objetivos y actividades que se desglosan a continuación se realizará a 
través de las comisiones, de los miembros de la junta o de las personas en quién se delegue 
de acuerdo a la organización prevista. 
 
1º Colaborar en la labor educativa del Centro.  
 
Desde la AMPA entendemos que la tarea educativa nos corresponde a todos los que formamos 
parte de la Comunidad Escolar. La participación de los padres en  el funcionamiento diario del 
centro, en la detección de nuevas necesidades y situaciones, y la colaboración en el diseño de 
estrategias para su abordaje, es fundamental. Para ello nos planteamos los siguientes 
objetivos:  
 
- Participar en la elaboración de la Programación General Anual, la Memoria Anual y el 

Proyecto Educativo.  
- Mantener reuniones periódicas con la dirección del Centro que garanticen unos flujos de 



 

información y colaboración fluidos en ambas direcciones, eviten la duplicidad de acciones y 
permitan que la AMPA pueda hacer un seguimiento de los programas y actividades del 
centro.  

- Participar en el Consejo Escolar a través del miembro de libre designación que 
corresponde a la AMPA. 

- Continuar con la compra conjunta de libros de texto y organización del mercadillo de 
compra-venta de libros usados que inició la AMPA el curso pasado ante la eliminación por 
parte del Gobierno de Aragón del programa de gratuidad de libros.  

- Promover la realización del proyecto ‘Abierto por vacaciones’ en nuestro centro que por 
primera vez se realizó el verano pasado. Valorar su extensión a otros periodos como las 
vacaciones de Navidad o Semana Santa. 

- Colaborar con el Centro en el desarrollo de los diferentes servicios y proyectos que a 
iniciativa de cualquiera de las partes puedan mejorar su funcionamiento y tarea educativa:   

 
→ Programa de Apertura de Centros  
→ Programa “Leer Juntos”   
→ Programa de dinamización biblioteca   
→ Apoyo Huerto de Infantil   
→ Comisión de Comedor 
→ Seguimiento de la Atención Educativa  

 
- Colaborar con el equipo directivo y el personal docente en el desarrollo de talleres y 

eventos específicos que se celebran en el centro como apoyo al programa docente 
(talleres de Fiestas del Pilar, Halloween, Navidades, ....). 

- Aportar acciones que prestigien el centro, ayuden a la difusión del proyecto educativo, de 
los programas en los que participa el centro, actividades que realiza, instalaciones y 
apoyos con los que cuenta y potenciar así una imagen positiva del colegio en el barrio.  

 
Acciones concretas a llevar a cabo:  
 
- Reunión al menos mensual con equipo directivo.  
- Difusión en el boletín de la AMPA y en el paquete informativo de matrícula de la existencia 

del servicio de guardería y otros programas.  
- Realización de encuesta sobre la necesidad real de las familias del proyecto abrir el cole 

en vacaciones y, en caso afirmativo, preparación de proyecto.  
- Confección de disfraces, preparación de talleres, teatro,.... en las ocasiones programadas 

por el centro.  
- Realización de reunión informativa para la presentación del cole a las nuevas familias que 

elegirán centro para el curso 2012-2013.  
- Colaboración en actualización de la página web del Centro.  
 
2º Fomentar la participación de los padres. Entendemos que cualquier actuación debe 
potenciar la participación de los padres en el centro escolar, partiendo de sus necesidades y 
expectativas. Para ello nos planteamos los siguientes objetivos específicos:  
 
- Consolidar la estructura de trabajo por comisiones, facilitando la transmisión de información 

y su incorporación y asunción de responsabilidades en la organización de las actividades 
de la AMPA.  

- Mantener y mejorar los canales de difusión de la asociación. 
- Potenciar los espacios para intercambio de información, preocupaciones, líneas de trabajo 

entre todos los que formamos la asociación. 
- Plantear reuniones de acogida con padres que acaban de matricular a sus hijos en el 

centro.   
- Motivar en la participación en los talleres y en las salidas programadas del centro cuando 

así se nos solicite.  
- Organizar encuentros, talleres y actividades varias que faciliten la convivencia y la 

comunicación entre los padres.  
 



 

 
 
 
Acciones concretas a llevar a cabo:  
 
- Continuar con la edición del boletín mensual informativo, con el mantenimiento y 

actualización de la página web de la AMPA y la lista de correos electrónicos (ampa-info) de 
socios.  

- Organización en Junio de un fin de semana de convivencia entre familias  
- Excursiones programadas: a la nieve, tren a Utebo, salida al Moncayo,....  
- Mantenimiento y refuerzo de la figura del padre-madre responsable de cada actividad 

extraescolar.  
- Realización como mínimo de una asamblea trimestral, además de las ordinarias. Se 

diseñarán y desarrollarán con una metodología participativa que fomente la progresiva 
implicación de las familias en la asociación. 

 
 
3º Organizar actividades dirigidas a los alumnos.  
 
Entendemos la oferta de actividades extraescolares para los niños y niñas del centro como un 
complemento educativo al currículo escolar dentro del ámbito del tiempo libre, y también como 
una manera de ayudar a  la conciliación familiar y laboral.  
 
Desde esta perspectiva, para el presente curso se ofertan, organizadas por la AMPA, las 
siguientes actividades, además de las que ofertan dentro del programa de Apertura de centros:  
 
- Educación Primaria: Fútbol Sala, Baloncesto, Natación, Kárate, Ajedrez,  Baile, Teatro y 

Guitarra. Este año como novedad se ofertan para primaria las actividades de Gimnasia 
Rítmica, Dibujo y Creatividad, Creatividad Tecnológica y Conversación en Inglés. 
 

- Educación Infantil: Kárate, Cuentacuentos, Natación e Iniciación al Baile. Si se organizara 
otra actividad, podría incluirse en esta PGA, siempre que fuera aprobada en Junta de la 
AMPA y en Consejo Escolar.  

  
NATACIÓN  PRIMARIA  
Se realiza los jueves de 16:45 a 17:30 horas de octubre a mayo, para los alumnos de 1º a 6º de  
Educación Primaria. Impartida por el Ayuntamiento de Zaragoza con la colaboración de la 
Federación Aragonesa de Natación en el programa "Natación Escolar". Se lleva a cabo en la 
Centro Deportivo Municipal "José Garcés".   
  
NATACION INFANTIL  
Se realiza los sábados por la mañana, de 10 a 14 horas en turnos de 45 minutos, en el CDM 
"José Garcés" de octubre a mayo, Clases impartidas por profesoras tituladas, a través de una 
empresa de servicios para los alumnos de Educación Infantil.  
  
AJEDREZ  
Se realiza los miércoles de 12:30 a 14:00 h. horas por dos profesores titulados, de octubre a 
mayo, para niños y niñas de Educación Primaria y 3º de infantil. Existen dos niveles: iniciación 
y perfeccionamiento. Se gestiona a través del Club de Ajedrez Sainz de Varanda.  
 
KARATE  
Cinco grupos diferentes que se imparten tanto en horario de comedor como en horario de 
tarde. Impartidas el Club deportivo Kajuki, por profesores titulados.   
          
ESCUELAS DEPORTIVAS DE FUTBOL Y BALONCESTO  
Gestionadas directamente por la AMPA. Prestadas por profesores titulados con subvención de 
Zaragoza Deporte Municipal para alumnos de 1º a 6º de Educación Primaria.  
  
 



 

GUITARRA  
Clases impartidas por profesor titulado, a través de una empresa de servicios. Miércoles de 
16:30 a 18:00 hs. 
  
GIMNASIA RÍTMICA 
Clases impartidas por profesoras tituladas, a través de una empresa de servicios. Se 
desarrollarán los martes de 16:30 a 18:00 hs. 
 
DIBUJO Y CREATIVIDAD 
Clases impartidas a través de una empresa de servicios. Se desarrollarán los lunes de 16:30 a 
18:00 hs. 
 
CREATIVIDAD TECNOLÓGICA 
Dirigida a niños y niñas de 3º a 6º de educación Primaria. Se imparten a través de una empresa 
de servicios. Se desarrollarán los miércoles de 16:30 a 18:00 hs. 
 
CONVERSACIÓN EN INGLÉS 
Se realizan en dos niveles. El primero dirigido a 2º y 3º de Primaria y el segundo de 3º a 6º un 
día a la semana (viernes y lunes respectivamente) de 12:30 a 13:30 hs. 
 
BAILE PRIMARIA  
Clases impartidas por profesoras tituladas, a través de una empresa de servicios.  
  
INICIACIÓN AL BAILE  
Desarrollado en dos grupos diferentes que se desarrollan miércoles y viernes de 16:30 a 17:30 
hs. Clases impartidas por profesoras tituladas, a través de una empresa de servicios.  
  
CUENTACUENTOS  
Dirigido a alumnado de infantil, Clases impartidas a través de una empresa de servicios. Se 
desarrollarán los martes de 16:30 a 17:30 hs. 
      
JUEGOS ESCOLARES  
Además participamos en los juegos escolares de fútbol sala, baloncesto, kárate y ajedrez.  
 
ATLETISMO 
Prestada mediante una empresa de servicios por profesor titulado los miércoles de 16:30 a 
18:00 hs de la tarde para alumnos de primaria 
 
 
4º Organizar actividades dirigidas a los padres, comunidad educativa y su entorno 
 
El objetivo fundamental es potenciar espacios de encuentro y convivencia entre familias 
distintas, de distintos cursos para contribuir al fortalecimiento de las redes sociales entre los 
padres y el conocimiento mutuo.  Se realizarán las siguientes actividades:  
 
- Preparación de un café intercultural en Diciembre con las madres inmigrantes que dan 

clases de español en las instalaciones del colegio.  
- Excursiones de padres, alumnos y profesores que lo deseen. 
- Potenciar la realización de encuentros de padres que estén interesados en matricular a sus 

hijos en el centro.  
- Organización de la Chocolatada Solidaria 
- Taller sexualidad para padres y madres. 
- Continuar con el proyecto de plantación con Nengo-Dango y cuidado del ‘Bosque de las Mil 

Manos’ en la parcela cedida por el ayuntamiento. Instalación de un monolito. 
- Continuar en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza con el proyecto de Caminos 

Escolares que se inció de manera experimental a finales del curso pasado. 
- Realizar actividades de Teatro en Familia. 
- Organización de actividades que fomenten el conocimiento intercultural mutuo (juegos del 

mundo, comidas del mundo...).  



 

- Organización de la Fiesta AMPA de fin de curso. 
 
Además aún no siendo organizadas por la AMPA, se dará apoyo y cobertura, previa 
aprobación en la comisión de extraescolares y la Junta de la asociación, a las actividades 
organizadas por miembros de la comunidad educativa y su entorno (Junta Municipal de Distrito, 
asociaciones, etc.) que lo soliciten, siempre que estén en consonancia con los objetivos de la 
asociación, sean sin ánimo de lucro y no generen a la AMPA cualquier tipo de responsabilidad 
que se pudiera derivar del desarrollo de la misma. Un ejemplo de las mismas son las 
actividades deportivas para madres y padres. 
  
 
5º Fortalecer la participación comunitaria  
 
Desde la AMPA entendemos que cualquier centro educativo no puede considerarse fuera del 
entorno en el que desarrolla su tarea, sino que debe concebirse como permeable a él y como 
agente dinamizador del mismo.  Para ello desde la AMPA consideramos como fundamentales 
los siguientes objetivos:  
 
- Participar en aquellas plataformas que pudieran existir en el entorno próximo y que puedan 

contribuir al desarrollo comunitario y por tanto de la comunidad escolar.  
- Participar en la Junta Municipal de Distrito y en sus diferentes comisiones.   
- Promoviendo que las instalaciones del centro sean utilizadas por la comunidad para 

diferentes actuaciones fuera del horario lectivo.  
- Participar de manera activa en la FAPAR.  
 
De forma más concreta para este curso escolar miembros de la Junta Directiva de la AMPA 
participan en:  
 
- Comisiones de infantil y primaria de FAPAR.  
- Comisión de Deportes y Equipamientos de la Junta de Distrito de Torrero-La Paz, lo cual se 

traduce en colaboración concreta en la organización de las Carreras de Atletismo, el 
Torneo de Primavera de fútbol, baloncesto y ajedrez y las fiestas del barrio, eventos todos 
ellos organizados por la Junta de Distrito.  

- Actividades puntuales de las Asociaciones de Vecinos del barrio, como la participación en 
la Bajada del Canal.  

- Colaboración con grupo Scouts Entabán para facilitar servicios de guardería durante las 
reuniones.  

 
 
6º Participar en los actividades en defensa y apoyo de la escuela pública  
 

Los cambios que se están produciendo y las consecuencias que, en nuestra opinión, tendrán 
sobre la educación de nuestros hijos e hijas, nos llevan a desarrollar desde la AMPA, una línea 
de trabajo específica en este sentido.  

Así se participará en las acciones en apoyo de la escuela pública, tanto a través de FAPAR 
como de manera autónoma o coordinada con otras entidades y colectivos, continuándose con 
la participación en la Plataforma de AMPAsde Centros British de Aragón. 
 



 

CALENDARIO 2012-13  
 
SEPTIEMBRE    
 
16 Inscripción actividades extraescolares  
22 Participación en Bajada del Canal  
23-24-25 Reuniones informativas actividades extraescolares  
 
OCTUBRE   
01 Comienzo actividades extraescolares 
01 Reunión Caminos Escolares 
08 Consulta Ciudadana sobre Educación 
09 Apoyo taller en infantil Fiestas del Pilar  
14 Comiezan los Caminos Escolares 
17 Asamblea Infantil  
24 Apoyo a Huelga Educación 
31 Apoyo  fiesta de Halloween en Infantil y primaria 
 
NOVIEMBRE  
08 Asamblea General Ordinaria AMPA 
1ª Carrera Junta de Distrito  
Nendo Dango 
 
DICIEMBRE  
Café intercultural  
Reyes Magos  
Torneo Navidad Junta Distrito fútbol y baloncesto  
 
ENERO  
Excursión a la nieve  
 
FEBRERO  
Taller carnaval  
2ª Carrera Junta de Distrito parque C/Oviedo  
V Chocolatada solidaria  
 
MARZO  
Charla informativa a las familias que eligen centro para el curso que viene 
Taller de dinosaurios 
 
ABRIL  
V Jornada Juegos del Mundo en el parque de La Paz  
Charla sobre sexualidad en niñas y niños 
 
MAYO  
3ª carrera atletismo Junta Distrito. Parque de La Paz  
Torneo de primavera Junta Distrito Torrero- La Paz ( fútbol, baloncesto y ajedrez)  
Puertas abiertas natación primaria e infantil  
Exhibición actividades extraescolares en Sala Venecia  
IV salida en bici a Valdegurriana 
  
 
JUNIO  
Muestra de Teatro Infantil Junta de Distrito: sala Venecia  
Fin de semana de convivencia para familias  
Torneo Ajedrez Junta de Distrito  
Fiesta fin de curso AMPA  
 


