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MEMORIA DE ACTIVIDADES PARA
EL CURSO ESCOLAR 2007/08

ACTIVIDADES FIJAS ANUALES

FIESTA FIN DE CURSO:
El AMPA organiza la tradicional 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 decora un Portal de Belén y un Árbol de Navidad con la ayuda de tod@s.

CHÁNDALES 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, destinada a actividades fuera del Colegio.
El AMPA sigue llevando a cabo y mejorando 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.
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VIAJE FIN DE CURSO.
El AMPA subvencionara parte del viaje fin de curso de los alumnos de 6º de
primaria, como lo ha hecho en otros años.

ACTIVIDAD DE "LOS PRIMEROS 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.

COLABORACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFORMÁTICA
Como en años anteriores, seguimos colaborando con el mantenimiento técnico de
los ordenadores del Colegio.
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ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

PRIMER TRIMESTRE

“BUENOS DÍAS CON MÚSICA”
El AMPA propone darle un toque musical a la apertura del Centro cada día a las
9:30, con tan sólo cinco minutos de música clásica , 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…
Por lo menos una vez al mes se escuchará folklore de las diferentes nacionalidades
que integran el colegio: Rumanía, Polonia, América Latina, Francia....con el
correspondiente cartel dedicado a ese país.
CURSOS: Todos.

“EL LIBRO VISITANTE”
Un padre por Aula se encarga de traer todos los Lunes un libro de la Biblioteca de
Colmenarejo envuelto en papel , con una nota en su interior con una serie de
preguntas sobre el texto, que deberán contestar entre todos. Este libro se intenta
que sea lo más atractivo posible en función de la edad, y coordinado con los
tutores/as, . El libro pasará la semana con los niños y los viernes se recogerá. Si
las preguntas han sido contestadas de manera correcta la clase recibirá una
agradable sorpresa...
Esta actividad se le dará continuidad este año, ya que fue iniciada el curso
2006/07, y se realiza en coordinación con la Biblioteca.
CURSOS: Todos.
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" ¡QUÉ IMPRESIÓN!”
Este año desde el Ampa y en colaboración con el Colegio, proponemos acercar a
los niñ@s al estilo pictórico impresionista. Para ello, por trimestres y ciclos, un
padre o madre se encargará de mostrarles láminas de ejemplos representativos
de esta tendencia, comentando con los niñ@s el cuadro: título, autor, vida de éste,
qué intenta mostrarnos, colorido, formas,...Posteriormente, con ayuda del tutor,
ell@s realizarán una composición sobre ese cuadro.
Se realizará una exposición por todo el colegio con todas las obras de nuestros
artistas: ¡¡QUÉ IMPRESIÓN!!
1º TRIMESTRE: Vincent Van Gogh
Infantil: "La habitación"
1º Ciclo (1º y 2º): "Noche estrellada"
2º Ciclo (3º y 4º): "Auto-retrato"
3º Ciclo (5º y 6º): "Los girasoles".
TIEMPO: 45 min. para presentar al Autor y su obra. Y el tiempo que el tutor crea
oportuno para la realización de la composición.

“FEDERICO EL HORTELANO”
Cuenta-cuentos teatrillo basado en un texto de la Asociación Antidroga y adaptado
para el público más pequeño. Este teatrillo se representó en el curso 2005/06 con
éxito, por lo que creemos oportuno, dada la importancia del tema, realizar de
nuevo una representación.
Al finalizar la obra, y siempre de acuerdo con los tutores, se pretende realizar una
asamblea con los niñ@s en donde cada uno expresará su opinión y
posteriormente, los más pequeños realizarán dibujos sobre lo que han visto,
quedando expuestos en algún lugar visible del cole. Y para los mayores se
pretenden que escriban un pequeño resumen, que pasará a recoger al aula, al
cabo de los dos día el propio Federico y el Pájaro Ramón.
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Sinopsis:
Federico tiene un huerto de verduras y hortalizas, las cuáles crecen frescas y sanas
gracias a los buenos alimentos que les da el hortelano y tod@s se llevan a las mil
maravillas. Un día Federico se ve obligado a ausentarse al río a por agua para el
riego de su huerto, advirtiendo a sus verduras que no hagan caso de nadie y sobre
todo que no se tomen nada de los desconocidos, que él no tardará en volver.
Entonces surge un problema entre la Calabaza y el Puerro, debido al grosor de la
primera, esta se siente muy mal, sola y desamparada, no está conforme con su
físico y se aleja del huerto. Aparece el Pájaro Ramón con sus potingues y la
Calabaza en ese momento de debilidad pica y comienza a sentirse fatal...
CURSOS: En un principio va destinado a Infantil , 1º y 2º ciclo de primaria, pero
podría participar todo aquel que lo desee.
TIEMPO: Una sesión de ½ hora por curso para la representación, y el tiempo que
los tutores crean oportuno para la asamblea y los trabajos.

"PROYECTO BOLIVIA"
Proyecto iniciado a finales del curso 2006/07, en el cuál los niñ@s de 4º,5º y 6º
colaboran, aportando sus libros usados durante el curso, a una ONG que crea
centros educativos y bibliotecas en San Ignacio de Moxos, zona muy deprimida de
Bolivia. Las necesidades de esta ONG es recopilar entre 20 y 25 libros iguales de
diferentes asignaturas y cursos.
Siempre en coordinación con los tutores de estos cursos se mostrará a los niñ@s
una presentación en CD del proyecto, con el objetivo de que ell@s sean
conscientes de como, donde y porque sus libros van a viajar hasta Bolivia.
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SEGUNDO TRIMESTRE

“BUENOS DÍAS CON MÚSICA” Y “EL LIBRO VISITANTE” pueden seguir
realizándose en este trimestre.

PROGRAMA DE RADIO: "EL SUBMARINO AMARILLO"
Actividad iniciada el curso 2006/07 con 2º de Primaria. Se le pretende dar
continuidad con los mismos de niñ@s ahora en 3º, siempre y cuando no
entorpezca la rutina de los Tutores y del propio colegio
Programa de RADIO realizado por grupos de 4 niñ@s por programa. Sintonía "El
Submarino Amarillo".
Sin ningún tipo de tapujos, ell@s mism@s realizan los encabezamientos,
prepararán las noticias, que se busca en periódicos y las resumen para
posteriormente realizar la retrasmisión a través de la megafonía del Colegio a
tod@s los compañer@s. El pronóstico del tiempo se realiza en Inglés.
Este año se intentará retrasmitir la noticia musical de la semana también en inglés:
Compositor, fecha y lugar de nacimiento, obras más destacadas y enclave
histórico.
Se intenta que todo ello esté cargado de una gran dosis en valores: respeto a los
demás y a uno mismo, autoestima, saber escuchar, valorar el trabajo bien hecho y
el esfuerzo en equipo...
CURSOS: 3º de primaria
TIEMPO: 1 sesión de una hora por grupo para la realización.
1 sesión de 15min. aproximadamente para la retrasmisión.
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TEATRILLO: "BILLY ELLIOT: EL NIÑO QUE QUERÍA SER BAILARÍN"
Teatrillo en títeres y personajes reales realizado por padres y madres de alumnos
del centro , teniendo como objetivo trabajar valores como la autoestima, respeto a
las diferencias de cada uno,
empatía. Siempre a través de un gran sentido del humor.
Basado en la película "Billy Elliot" y con música de la misma.
CURSOS: Infantil, 1º y 2º ciclo de primaria.
TIEMPO: 1 sesión se 1/2 hora por curso

¡¡QUÉ IMPRESIÓN!!
Con el mismo método que en el 1º Trimestre, ahora se trabajará a GAUGUIN:

Infantil: "Niñas bretonas"
1º Ciclo(1º y 2º): "Mujeres de Tahití"
2º Ciclo(3º y 4º):"¿Hacia dónde vamos?"
3º Ciclo(5º y 6º): "El gran Buda"
TIEMPO: 45min. para la presentación del autor y su obra y el tiempo que el tutor
crea oportuno para realizar la composición.
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TERCER TRIMESTRE

"BUENOS DÍAS CON MÚSICA", "EL LIBRO VISITANTE" Y "EL SUBMARINO
AMARILLO", se siguen realizando en este trimestre.
“UN DÍA EN EL SAHARA”
Actividad realizada en el curso 2006/07, con una gran acogida por las familias del
centro recogiendo más de 400Kg.
Se pretende repetir, realizando una aproximación de los niñ@s al pueblo del
Sahara.
Visitará el cole 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 realizará una operación Kilo de alimentos. Los encargados de ello son los
alumn@s de 5º y 6º.
CURSOS: 5º y 6º

¡¡QUÉ IMPRESIÓN!!
Para este 3º trimestre se propone trabajar a CLAUDE MONET:

Infantil: "Mujer en el jardín"
1º Ciclo(1º y 2º): " Amapolas salvajes"
2º Ciclo(3º y 4º): "Impresión"
3º Ciclo(5º y 6º): "La estación de Saint-Lazare"
Tiempo: Similar a los anteriores trimestres.
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"PROYECTO BOLIVIA"
Recordatorio de lo asimilado en el 1º trimestre, anunciando que la recogida de
libros está próxima.
CURSOS: 4º,5º Y 6º.

“EL DÍA DE LA ÓPERA"
La ópera viene al cole y como en cursos anteriores hay que vestir elegante para
la ocasión.
Padres y madres del cole realizan una adaptación con títeres y personajes reales
de una Opera (por determinar). Se reparten los libretos como material motivador y
se realiza un cartel anunciando el evento.
CURSOS: Todos.

Desde la AMPA no nos cansamos de agradecer de una manera muy
especial a todos y cada uno de los miembros del Colegio por darnos la
oportunidad

de vivir

de

cerca

la

tarea

educativa,

permitiendo

involucrarnos en el día a día de su difícil trabajo con nuestr@s hij@s.
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