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Eventos y proyectos curso 
En estos momentos estamos trabajando en 

los siguientes proyectos para el presente 

curso escolar: 

“Ludoteca para junio y septiembre” 

para facilitar la conciliación de la vida 

laboral y familiar en verano. 

“Viaje de Fin de curso”: organización y 

búsqueda de financiación del viaje para el 

alumnado de 6º Primaria. 

“Fiesta de Fin de Curso”: por la tarde 

para que pueda participar toda la 

comunidad educativa. 

Taller para familias de 6º Primaria: “Del 

Cole al Insti” 

Charlas plan tutor de la Policía Nacional, 

talleres de cocina para los niños, de 

robótica, taller de fotografía y de 

cortometraje. 

Salidas al Vicente Calderón (Proyecto 

salvavidas), salidas a ver partidos de 

baloncesto del “Estudiantes”, talleres de 

baile para toda la familia para la 

coreografía de Carnaval. 

Acuerdo con cines la Rambla para 

proyectar películas en V.O. 

Proyecto para el curso que viene de 

planetario móvil. 

Apoyar la semana del libro, coincidiendo 

con el 400º aniversario de Miguel de 

Cervantes. 

Fomentar la Comunicación a las 

familias: Facebook “Ampa La Meta”; mail 

y Whatsapp. 

“Intercambio de libros de texto”. 

Financiación: 

Cuotas de los socios (14 €) 

Subvenciones del Ayuntamiento de Coslada: 

para el curso actual se han solicitado 4 

subvenciones. (intercambio de libros, servicio 

de acogida, libros de lectura plan lector, 

material proyecto propio de ingles) 

Ingresos obtenidos a través de las actividades 

extraescolares. 

 

Actividades:  

Promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral a través de los 

“Primeros del Cole” y actividades 

extraescolares. 

Organización y Participación en 

actividades de Ocio: Reyes Magos, 

Halloween, Desfile de Carnaval de la 

Concejalía de Infancia, Fiesta de Fin de 

Curso, Día de la Infancia. Concursos 

literarios, de dibujo y manualidades en 

colaboración con dirección. 

Descuentos en comercios, requisito: 

presentar tarjeta socio AMPA (adjuntamos 

listado). 

Descuentos en cines: mandamos 

información todas las semanas por mail. 

Venta de ropa deportiva para las 

Olimpiadas Escolares. Este año hemos 

subvencionado las camisetas a los socios 

 

¿Quiénes somos?  
 
Asociación padres y madres de 

alumnos sin ánimo de lucro. Dedicamos 

nuestro tiempo y esfuerzo por una 

escuela pública de calidad. 

 

Funciones 

Colaborar con la comunidad 

educativa. 

Coordinación con el Equipo Directivo 

en la organización de actividades y temas 

relacionados con el centro educativo. 

Asesoramiento, orientación y apoyo a 

familias y alumnado. 

Promover y facilitar la participación de las 

familias en la actividad del centro escolar  

Participación en el Consejo Escolar. 

Coordinación con otras AMPAS, 

Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, 

ONG’S. 

Organización de actividades 

extraescolares. 

Organizar el servicio de Acogida “los 

primeros del cole” 


