
 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2015-2016 

 
 

Como en cursos pasados, nos gustaría continuar realizando las actividades ya           
tradicionales pero sobretodo poder llevar a cabo nuevas propuestas de los socios y             
aquellas que en años pasados no pudimos realizar y que sigan siendo interesantes,             
como conciertos o salidas a teatro y excursiones.  

 
Sin embargo este año dependerá, más que nunca, de la voluntad de nuevos             

padres que quieran implicarse como socios y sobretodo como nuevos miembros de la             
Junta Directiva, para poder realizarlas ya que como informamos en la carta abierta que              
se os envió el pasado lunes 26 de octubre, por desgracia no podemos afrontar estos               
proyectos siendo tan poco miembros.  
 
Algunas de las propuestas para este año son: 
 

● Representación de obras de teatro en el Salón de Actos del colegio o acudir en               
familia a algún espectáculo fuera de nuestro entorno. 

 
● Excursión familiar a un destino donde los niños puedan tener juegos diferentes y             

les permita a las familias que lo deseen hacer picnic; como las salidas realizadas              
años pasados al Bosque Encantado, o al Centro de la Nasa en Robledo de              
Chavela.  

 
● Visitas guiadas por Madrid, adaptadas a los más pequeños, para conocer nuestra            

ciudad y su historia, así como a los museos más importantes. Queremos repetir             
las del año pasado de Navidad y los Austrias y proponer alguna más. 

 
● Chocolatada con roscón por Navidad, todo un clásico ya que no podríamos            

realizar sin la inestimable ayuda de todo el personal del comedor del colegio que              
participa en la preparación. 
 

● Colaboración con los bancos de alimentos. Este año tenemos intención de volver            
a repetirlo y esperamos superarnos a nosotros mismos. Como en la ultima            
ocasión queremos organizarlo entre noviembre y diciembre, conjuntamente con         
el Colegio, para darle el carácter educativo en valores que el evento merece. 

 
● Campaña de recogida de juguetes nuevos y usados para entregar a distintas            

ONG´s. Llevamos un par de años intentando hacerlo, siempre con el problema de             
qué asociación será la destinataria. Queremos retomarlo esta vez haciéndolo con           
más antelación, no a finales de Diciembre, ya que así podremos ayudar a que los               
Reyes lleguen a sitios que de otro modo no podrían. 

 
● Cursos y charlas para padres y/o hijos. Tenemos la intención de llevar a cabo              

formación para padres, como el curso de primeros auxilios que fue muy            
interesante, aunque no tuvo demasiada acogida. Intentaremos no repetir o          
redundar en aquellos temas que ya tengan planeado el gabinete          
psicopedagógico, y traer temas candentes como por ejemplo “La inteligencia          
emocional".  

 
Y tenemos muchos temas pendientes: queremos abrir un debate sobre seguridad           

digital de las fotos, sobre el exceso en el material escolar que se nos solicita a principio                 
de curso (cuadernos), elección de copias de las fotos anuales, intercambio en el AMPA              
de uniformes y libros entre padres,... Queremos organizar recogida de libros para la             



 

biblioteca o el language club, algún acto benéfico por ejemplo con el sensible tema de               
los refugiados sirios,... 

Por último, algunos de los temas que no se llevaron a cabo en cursos pasados y que si                  
aumentamos el número de miembros podríamos plantearnos ofrecer son: 
 

● Retomar el contacto con entidades como la FUNDACIÓN MÚSICA MAESTRO , la            
cual nos presentó  la posibilidad de llevar alguna de sus  formaciones musicales            
como la Orquesta Grappelli, la Camerata Estudiantes, Madrid y la Orquesta de            
Guitarras “Django Reinhardt” y ofrecer a nuestros hijos  un concierto didáctico,           
un ensayo a puertas abiertas, un concierto benéfico, Master Class... 

● Retomar la propuesta tan interesante del equipo de la Escuela de música del             
colegio, en el que se propone acercar a los niños la música de una forma lúdica y                 
adaptada a cada edad.  

Como veis es un proyecto muy ambicioso que esperamos este año se haga realidad en               
pleno, pero para ello hemos de ser realistas, necesitamos más socios en la Asociación y               
sobre todo más personas implicadas en el AMPA que tengan ganas e ilusión por llevarlo               
adelante.  
 

LA JUNTA DIRECTIVA AMPA COLEGIO ÁBACO 

 


