¡¡¡BIENVENIDOS
¡¡¡BIENVENIDOS AL AMPA DEL COLEGIO
ÁBACO!!!
ÁBACO
!!!
Queridos padres, madres y tutores,
LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO ÁBACO es ya una realidad,
por fin hemos conseguido constituirla y registrarla, nuestro CIF como AMPA del colegio
Ábaco es el G85633667.
A través esta circular nos gustaría exponer los proyectos que queremos poner en
marcha a medio y largo plazo, y animar a todas las familias a participar y formar
parte del AMPA.
Tanto para el personal del colegio como para los padres y niños que formamos parte de esta
comunidad educativa es muy importante que todos opinemos, participemos y colaboremos tanto en la
educación de nuestros hijos como en todos aquellos aspectos que puedan influir en el
funcionamiento del colegio, y para encauzarlo uno de los mecanismos legales establecidos es el
AMPA. El AMPA nos permite colaborar mas estrechamente con el colegio, opinar y consensuar con
la dirección del colegio aquellos temas que consideremos oportunos, también nos permitirá poner en
marcha iniciativas que consideremos de interés para todos y que hagan que el funcionamiento y el
servicio que presta el colegio sea el mejor posible.

Entre otros temas, el AMPA está trabajando actualmente en poner en marcha los
siguientes proyectos:
1) Servicio de días sin Cole: Ya hemos contactado y se ha tenido una primera reunión con una empresa,
de total confianza, con todos los seguros exigidos y con muchas referencias en colegios de los
distritos de Carabanchel y la Latina, que nos puede prestar este servicio aquellos días lectivos que los
niños no tengan cole y los padres tengamos que trabajar. La empresa se encargaría de recogerlos con
el autobús a las 9:00 en la puerta del colegio y se los llevaría de excursión o bien a lugares al aire libre
si hace buen tiempo o a sitios cubiertos si llueve. Normalmente los suelen llevar a Faunia, Micropolix,
etc.... Los precios vienen a rondar entre los 26 y 31 Euros dependiendo de si la familia es o no socia
del AMPA.
2) Escuela de Padres: El objetivo principal de esta Escuela es que los padres y las madres participantes
desarrollen una actitud reflexiva sobre la educación de los hijos e hijas, expresen y escuchen los
diferentes estilos de afrontar los problemas que plantean los compañeros/as en el grupo, revisen el
propio modelo de paternidad/maternidad con el objetivo de actualizarlo a partir de las necesidades y
situaciones actuales y analicen la información que se les brinde, en función a las situaciones cotidianas
para potenciar el entendimiento familiar, implicándose como observador /observante de los procesos
familiares y tomemos conciencia de los factores sociales que influyen en el modo de vivir en familia.
Gracias a la ayuda de Iciar Caro, Psicopedagoga y logopeda del colegio, el Ampa se ha puesto en
contacto con la Junta de Distrito de La Latina para formar una dentro del colegio Ábaco, y nos
ofrecen la posibilidad de organizar 2 Escuelas: una para los padres con niños en EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA y otra para padres con niños en EDUCACIÓN SECUNDARIA. La junta de
Distrito nos pone los profesionales necesarios los cuales se desplazarían todos los martes de la
semana hasta el colegio para empezar a las 17:00 (en el Anexo a esta circular se puede consultar los
objetivos, metodología, contenidos y material que se entregará). De forma Paralela a estas sesiones
de formación se puede organizar dentro del propio colegio TALLERES LÚDICOS DE EDUCACIÓN
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EN VALORES dirigido a alumnos/as de Educación Infantil y Primaria con una edad comprendida
entre los 3 y 10 años cuyos padres y/o madres asistan a los cursos de formación.
Se podría comenzar este año, justo después de vacaciones de Semana Santa, siempre y cuando haya al
menos 15 personas que participen en cada una de las Escuelas, por lo tanto necesitamos saber sin

falta a lo largo de esta semana las personas que están interesados en que se organice para este
año.
3) Seminario para padres, madres e hijos sobre la “Violencia de Género”
4) Programa de “Prevención de la Adicción a las Nuevas Tecnologías” para padres y madres y
alumnos de 5º y 6º de primaria.

Otros Datos de Interés del AMPA:
 Ubicación: el local del AMPA está situado en la 2ª Planta, la 4ª puerta por la derecha según
subes por la escalera.
 Horario: todos los miércoles no festivos de 17:00 a 17:45
 Cuota ANUAL: 20 Euros por familia y año
 Junta Directiva:
–

Presidente: Eduardo Torres,

–

Vicepresidente: Maite Garzón

–

Secretario: Manuel Fernández

–

Tesorero: Paqui Serrano

–

Vocales: Ángel Adel Martínez de Blas, Clara de la Fuente, Charo Canal García, Elisa Fuster,
Elisa Gómez Ortega, Gerardo Sacristán Pascual, Juan Andrés García, Luis Basilio Fernández
Villanueva, María Jesús Jurado Chacón, Miguel Ángel Hernández, Miguel Torres, Pilar Nebreda,
Ramoni González Santiago, Sonsoles Rubíes.

A todos los padres os pedimos que devolváis a las tutoras de vuestros hijos la última
página de esta circular rellena con vuestro nombre, apellidos y nombre y curso de vuestros
hijos señalando con una cruz todos aquellos temas en los que estáis interesados en
participar.

Para todos aquellos que también estén interesados en asociarse al AMPA, os rogamos
que nos rellenéis la autorización que aparece a continuación con vuestro nº de cuenta
bancaria y firma para que el banco pueda pasar los correspondientes los recibos
Muchas gracias a todos y un cordial saludo,
Junta Directiva del AMPA

P.D: Para cualquier duda o sugerencia podéis dirigiros al e-mail del AMPA : ampacolegioabaco@hotmail.es, o
pasaros los miércoles de 17:00 a 17:45.
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--------- Hoja para entregar al tutor de sus hijos -------===============================================================================
Nombre y Apellidos del Padre/Madre/tutor: ________________________________________
Alumnos que representa:
(nombre, apellidos y curso)

____________________________________________________
___________________________________________________

Estoy interesado en los siguientes temas:
Servicio de días sin Cole. Indicar que días de este año necesita este servicio: ______________________
_
Seminario de Violencia de Género
Programa de Prevención de la Adicción a las Nuevas Tecnologías
Escuela de Padres
Otros (Sugerencias): __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

===============================================================================

Nombre y Apellidos del Titular: __________________________________________________
DNI:

____________________________________________ ___________________

Cuenta del Titular: ______ /_______ / ____ / _______________________________
Autoriza al AMPA del colegio Ábaco con CIF G85633667 al cobro de la cuota anual por de Familia
Asociada a dicho AMPA, la cual será de 10 € para este año escolar y de 20 € para los próximos
años.

Para que así conste:

Fecha y Firma
Alumnos que representa (nombre, apellidos y curso) :

_______________________________

===============================================================================
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ANEXO: ESCUELA DE PADRES Y MADRES 2008-2009
MODALIDAD:
Grupos formados por padres y madres pertenecientes al Centro Educativo donde se imparte el curso, organizados por edades de los hijos e
hijas: grupo de Educación Infantil y Primaria, y grupo de Adolescentes. Coordinados por un monitor, que organiza la sesión a partir de un
programa establecido. Ofrecemos tres niveles de profundización para cada curso, cada uno tiene su respectivo cuadernillo y carpeta de lectura.
El curso de formación consta de siete sesiones de dos horas cada una, con una frecuencia semanal, repitiendo el día y la hora durante todo el
curso de formación de padres. Cada curso consta de 14 horas realizadas en 7 sesiones de dos horas semanales.

METODOLOGÍA:
Participativa y vivencial. Se utilizarán dinámicas de grupos: intercambio, análisis y elaboración en pequeños grupos sobre material visual y/o
escrito. Dramatizaciones. Técnicas de relajación. Cierre teórico a cargo del equipo que imparte la escuela.

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ:
En cada Escuela de padres y madres se entregará una carpeta de lectura. En cada sesión se entregará un cuadernillo de trabajo con
actividades y un resumen del tema de la sesión.

CONTENIDOS:

ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El desarrollo psico-afectivo de 0 a 6 años.
Superar etapas. Como afrontar “momentos claves” en la educación los hijos.
Problemas cotidianos del comportamiento. Amor y límites. Ejercicios de autoridad.
Roles de género. Diferencia de funciones y visión entre madres y padres.
La comunicación y vínculo.
El clima en casa.
Nuestros valores y cómo transmitirlos.

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
1° Experiencia
1.- ¿Qué es educar?
2.- ¿Cómo son nuestros hijos?
(desarrollo evolutivo)
3.- La comunicación en la familia
1
4.- Estimulando la creatividad. El
juego
5.- Estilos de autoridad y su
influencia educativa
6.- Disciplina
7.- ¿Quién educa a nuestros
hijos? Influencia de terceros? en
su proceso educativo

2° Experiencia
1.- ¿Cómo son nuestros hijos?
(desarrollo evolutivo)
2.- La comunicación en la familia
2
3.- Nutrición y desarrollo.

3° Experiencia
1.- La comunicación en la familia 3

4.- ¿Cómo juegan
hijos?. Video juegos

4.Papel
de
las
nuevas
tecnologías en la educación de
nuestros hijos
5.¿Cómo
educar
en
la
prevención?.
6.- ¿Qué valores transmitimos a
nuestros hijos?
7.- El mundo en que vivimos.
¿Cómo nos afecta el tipo de vida
que tenemos?.

nuestros

5.- Situaciones de conflicto
6.- ¿Qué valores transmitimos a
nuestros hijos?
7.- El mundo en que vivimos.
¿Cómo nos afecta el tipo de
vida que tenemos?.

2.- Habilidades de comunicación
asertiva.
3.- Transtornos de la alimentación

EDUCACIÓN SECUNDARIA
1° Experiencia
1.- Adolescencia. Fases y cambios físicos. Desarrollo
intelectual y psico sexual
2.- La comunicación en la familia 1
3.- Estilos de autoridad y su influencia educativa
4.- Transtotornos emocionales
5.- La sexualidad de nuestros hijos
6.- El ocio de nuestros hijos.
7.- ¿Cómo se ven nuestros hijos?. Transtornos de la
alimentación

2° Experiencia
1.- La comunicación en la familia 2
2.- ¿Quiénes son y qué quieren ser?. ¿Como orientarles?.
3.- Resolución de conflictos
4.- La alimentación de nuestros hijos.
5.- Grupos de pares
6.- ¿Padres o amigos?.
7.- El mundo en que vivimos. ¿Cómo nos afecta el tipo de
vida que tenemos?.
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