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ACTIVIDADES FIJAS ANUALES 

 



 

 

 FIESTA FIN DE CURSO:  

El AMPA organiza la tradicinal fiesta de fin de curso dirigida no sólo a la 

Comunidad Escolar, sino a todos aquellos vecinos de Colmenarejo que quieran 

participar y conocer nuestro Colegio. El objetivo es finalizar el curso con una 

jornada divertida en la que habrá entre otras, actuaciones de los niños, música, 

talleres, rifas, todo ello aderezado con un buen “chiringuito” donde se puede 

comer y refrescarse  y que estará gestionado por los padres. 

 

 

 NAVIDAD: 

Con la ayuda de los niñ@s y profesores se decora el centro con los dibujos y 

motivos que se preparen para la ocasión. Visitan el Colegio, como ya es habitual, 

los pajes de los Reyes Magos que reparten un obsequio a cada niñ@, donado por 

el AMPA.  

Se realizan dulces caseros para compartirlos en el Centro 

Se  decorar un Portal de Belén  y un Árbol de Navidad con la ayuda de tod@s. 

 CHANDALS Y CAMISETAS

Hace dos cursos se puso en marcha una iniciativa por parte del AMPA y apoyada 

por el Centro, para que los niñ@s contaran con una prenda, de fácil identificación, 

sobre todo para los más pequeños, a la hora de salidas fuera del Colegio, cuando 

estuviesen en contacto con otros niñ@s.  

El AMPA sigue llevando a cabo y mejorándo este proyecto. 

 

 MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB: 

El AMPA cuenta con una página Web www.ampaaristeo.org, en la que se cuelga la 

distinta información que va surgiendo. 

 



 VIAJE FIN DE CURSO.  

El AMPA subvenciona parte del viaje fin de curso de los alumnos de 6º de primaria, 

como lo ha hecho en otros años. 

 

ACTIVIDAD DE "LOS 1ºS DEL COLE" 

Se tramita todo lo referente a esta actividad con la aportación de una subvención 

de la Comunidad de Madrid gestionada por el Ayuntamiento. 

 

LIBROS Y MATERIAL PARA TODOS 

Aportación económica y recogida de libros para todas las clases. Así como 

aportación de material para el patio de Infantil y para el Invernadero. 

 

AMPLIACIÓN DEL COLEGIO 

Seguimiento del proyecto de ampliación. Emisión de escritos dirigidos a la 

Consejería de Educaciónm, reuniones con el Ayuntamiento, información al resto de 

familias del proyecto. 

 

 

 

 

                   ACTIVIDADES POR TRIMESTRE 

                              Curso 2006/07 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

   

“BUENOS DÍAS CON MUSICA” 

El AMPA propone darle un toque musical a la apertura del Centro cada día a las 

9:30, con tan sólo cinco minutos de músa clásica o folklore, que les acompañará a 



los niñ@s hasta sus clases. 

Cada semana se dedica a un compositor que se anuncia mediante un cartel en la 

entrada del Colegio: Mozart, Verdi, Bizet, Beethoven, Vivaldi… 

 

CURSOS: Todos. 

    

“EL LIBRO VISITANTE” 

Un padre por Aula se encarga de traer todos los Lunes un libro de la Biblioteca de 

Colmenarejo. Este libro se intenta que sea lo más atractivo posible en función de la 

edad, incluso y coordinado con los tutores/as, . El libro pasará la semana con los 

niños y los viernes se recogerá.  

Esta actividad se realiza en coordinación con la Biblioteca, informándonos ésta del 

aumento de afluencia de niñ@s y altas de Carnets para el préstamo de libros. 

 

CURSOS: Se han cubierto Infantil, 1º,2º y 4º. 

 

“UN ESPEJO DIFERENTE PARA GENTE DIFERENTE” 

Cuenta-cuentos teatrillo para descubrir las diferncias de cada uno. Valorar y 

resaltar lo bueno de los demás. Tod@s nos miramos a un espejo diferente. 

 

CURSOS: En un principio va destinado a Infatil 5 años, 1º y 2º de primaria, pero 

podría participar todo aquel que lo desée y quiera descubrir sí él o ella es también 

diferente (que lo más seguro que si). 

 

TIEMPO: Una sesión de ½ hora por curso. 

 

  

SEGUNDO TRIMESTRE 

 



 

“BUENOS DIAS CON MÚSICA” Y “EL LIBRO VISITANTE”  pueden seguir 

realizándose en este trimestre. 

 

PROGRAMA DE RADIO: "EL SUBMARINO AMARILLO" 

 

Programa de RADIO realizado por grupos de 4 niñ@s. 

Sin ningún tipo de tapujos, ell@s mism@s realizan los encabezamientos, 

prepararán las noticias, que se busca en periodicos y las resumen para 

posteriormete realizar la retrasmisión a través de la megafonía del Colegio a tod@s 

los compañer@s. El pronóstico del tiempo se realiza en Inglés. 

Se intenta que todo ello esté cargado de una gran dosis en valores: respeto a los 

demás y a uno mismo, autoestíma, saber escuchar, valorar el trabajo bien hecho y 

el esfuerzo en equipo... 

 

CURSOS: 2º de primaria 

 

TIEMPO: 1 sesión de una hora por grupo para la realización. 

              1 sesión de 15min. aproximadamente para la retrasmisión. 

 

En el mes de Mayo como recompensa al buen trabajo realizado el AMPA 

subvenciona la "Visita a Onda Cero", al programa de radio de "Goma espuma".  

 

TEATRILLO: "LA VELA Y EL VIENTO" 

 

Teatrillo en títeres y personajes reales realizado por padres y madres de alumnos 

del centro ,y teniendo como objetivo trabajar valores como la autoestima, respeto 

empatía. Siempre a través de un gran sentido del humor. 

 



 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

"BUENOS DÍAS CON MÚSICA", "EL LIBRO VISITANTE" Y "EL SUBMARINO 

AMARILLO", se siguen realizando en este trimestre. 

 

“UN DÍA EN EL SAHARA” 

Se realiza una aproximación de los niñ@s al pueblo del Sahara mediante la Película 

“El viaje de Susu”, acerca de un niño saharaui que visita una familia española en 

verano. 

 Posteriormente se traer a un miembro de la Asociación de Amigos del Pueblo 

del Sahara de Pozuelo de Alarcón para que nos cuenten en que consiste su 

trabajo y nos comenten más de cerca como es la vida de los niños allí. 

Se realiza una operación Kilo recogiendo más de 400Kg. de alimentos. Los 

encargados de ello son los alumn@s de 5º y 6º. 

 

CURSOS: 5º y 6º  

 

"PROYECTO BOLIVIA" 

Con ayuda de los Profesor@s se muestra a los niños el proyecto de construcción y 

rehabilitación que está realizando una ONG en San Ignacio de MOxos en Bolivia, 

con el fin que los niñ@s donen sus libros al final de curso para ayuda a estos 

centros educativos en ese país. 

En Junio se realiza la recogida el empaquetado y envío. 

 

CURSOS: 4º,5º Y 6º. 

 

“EL DÍA DE LA ÓPERA" 



  La ópera viene al cole y hay que vestir elegantge para la ocasión. 

 Padres y madres del cole realizan una adaptación con títeres y personajes reales 

de "LA TRAVIATA" de Verdi. Se reparten los libretos como material motivador y se 

realiza un cartel anunciando el evento. 

 

 

                     Desde el AMPA agradecemos  de una manera muy especial 

a todos los miembros del Colegio 

                     por darnos la oportunidad de vivir de cerca la tarea 

educativa,  

                    permitiéndo involucrarnos en el día a día de su difícil trabajo 

con nuestr@s hij@s. 

 


