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INTRODUCCION:
Es intención de la programación general anual del centro, y tal como
establece la orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades
extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la
comunidad autónoma de canarias, añadir a las actividades lectivas que se imparten
como cumplimiento de los currículos oficiales de educación infantil y primaria, un
conjunto de actividades, que utilicen recursos extraordinarios, actividades no
lectivas, que desarrollen, complementen,enriquezcan…, todos aquellos aspectos
no incluidos en los currículos favoreciendo así el desarrollo integral del alumnado.
Para el desarrollo de las mismas debemos contar con la participación de todas
aquellas instituciones, organizaciones, asociaciones…, del entorno que, con fines
educativos y sin animo de lucro, quieran colaborar con la comunidad educativa en
la puesta en marcha de una oferta de actividades complementarias y
extraescolares.
En este sentido, la junta directiva del AMPA ,en demostración del desarrollo
de los marcos de colaboración y participación en la comunidad educativa, quiere
potenciar la apertura del centro a su entorno, favoreciendo la participación de todos
los sectores que la forman.
La asociación de madres y padres “el moral” en respuesta a esta linea de
gestión, ha diseñado un conjunto de propuestas de actividades a desarrollar
durante el presente curso académico 2014/15 en los términos previstos en el
decreto 234/1996 de 12 de septiembre, y para que con carácter voluntario la
comunidad educativa del centro y en especial el alumnado pueda completar su
formación integral.
asimismo se
aportan bocetos de posibles actividades a incluir en futuras programaciones
general anual, para su estudio de viabilidad, con tiempo suficiente para su
planificación y organización.
De igual modo todas estas propuestas responden a las señas de identidad del
proyecto educativo de centro por lo que fomentaran:
1. Potenciar las vocaciones:artísticas, deportivas,

científicas, tecnológicas….
2. La educación en valores.
3. El refuerzo educativo.
4. La construcción o mantenimiento de la identidad canaria.
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Así mismo, al programar estas actividades se han tenido en cuenta, para su
consecución las metas y objetivos contemplados en los centros de interés y
bloques de contenidos, ya elaborados por el centro.
Recordar que todos los alumnos y familias tienen el derecho a participar en las
actividades programadas a tal efecto sin distinción alguna, a no ser que se excluya
su asistencia por motivos disciplinarios o de otra índole, de acuerdo con la
legislación vigente y el reglamento de régimen interno del centro.

OBJETIVO GENERAL:

En relación a la cuestión de -¿que queremos conseguir? nos planteamos un
objetivo con dos vertientes. una el sector alumnado y otra el sector madres y
padres.
En ambas, nuestro objetivo ,es enriquecer la comunidad educativa, mediante
la colaboración y participación en la organización y realización de las actividades:
-Sector alumnado: fomentar la formación integral del alumno en la ampliación de
su horizonte cultural, social, emocional…, preparándolo para su futura participación
en la sociedad como sujetos activos.
-Sector madres y padres: conseguir una mayor implicación y participación de
madres y padres en el desarrollo de la vida de la comunidad educativa.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES:

Sector alumnado:
-Día de la castaña. (realización de taller de
cacharros y carros “san andres”)
-Navidad
-Día de la paz (taller de juegos cooperativos)
-Carnavales (carnaval de nuestros abuelos)
-Día de la familia (convivencia)
-Día de canarias (semana de las tradiciones)
-Romería chica (taller de carros, etc)
-Fiesta fin de curso (espectáculo de magia)

Sector madres y padres:
-Navidades (sorteo de cestas de navidad y banco
de juguetes)
-Mercadillo solidario del “chandal”.
-Día del ampa el moral ( convivencia directiva - socios e
invitados).
-Día de la familia
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

INSCRIPCIÓN
SOCIOS

ORGANIZACIÓN

SORTEO
CESTAS
NAVIDAD

TALLER DE
CACHARROS
CARROS..

MERCADILLO
SOLIDARIO
CHANDAL.

SORTEO

FESTIVAL DE
NAVIDAD

MERCADILLO
SOLIDARIO
CHANDAL

OCTUBRE

NOVIEMBRE

BANCO DE
JUGUETES

DICIEMBRE

BANCO DE
JUGUETES

ENERO

TALLER DE
JUEGOS
COOPERATIVOS.

FEBRERO

CARNAVAL
NUESTROS
ABUELOS.

MARZO

DIA DEL AMPA
EL MORAL.

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

DIA DE LA
FAMILIA.

TALLER DE
CARROS

EVALUACION.
PLANIFICACIÓN

AMPA EL MORAL

SEMANA
TRADICIONES

TALLER
INSTRUMENTO

ESPECTACULO
MAGIA.

PLANIFICACIÓN

RECURSOS:

a)
b)
c)
d)

Humanos
Materiales
Insfraestructura
Recursos económicos:

PRESUPUESTO:

ACTIVIDAD

PRESPUESTO

Cesta de navidad

100 €

Festival de Navidad

700 €

Día del ampa

500 €

Espectáculo de magia

200 €

Materiales diversos

300 €

Semana de las
tradiciones

500 €

TOTAL:
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2,300 €

