
PROPUESTA DE PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL AMPA DEL CEIP PORTUGAL, 2012-13

Objetivo general: Fomentar la participación de las familias en el Ampa mediante la mejora de la comunicación del colectivo de padres y 
madres socios, sirviéndoles de apoyo a nivel interno y de enlace con el profesorado y el equipo directivo a nivel externo.

1. Coordinar las actuaciones entre el Ampa y la representación de p/
madres del Consejo escolar.

A. Convocar una asamblea por trimestre asociada a la convocatoria de 
Consejo incluyendo en el orden del día información sobre lo tratado o 
lo previsto.

B. Informar en el Consejo de las decisiones tomadas en la asamblea.

C. Organizar reuniones de coordinación con las m/padres 
representantes en cada comisión de trabajo.

2. Organizar las extraescolares del centro.
D. Hacer pública una propuesta de horario y oferta de extraescolares a 

principio de curso para someterla a debate y tener margen de 
maniobra para adaptarnos a las necesidades de la mayoría.

3. Atender a las necesidades de las familias por razones de conciliación 
de la vida familiar y laboral.

E. Organizar un grupo de Madrugadores para las familias que requieren 
ampliación de horario por la mañana.

4. Abrir la organización de las actividades de forma horizontal. F. Creación de comisiones de trabajo para las diferentes tareas 
(participación, comunicación, fiestas, vocalías de extraescolares) 

5. Dar prioridad a las iniciativas conducentes a la mejora de la 
convivencia en el centro.

G. Organizar las fiestas y encuentros de cada estación: Otoño-
encuentro, invierno-consumo responsable, primavera-animación a la 
lectura, verano-despedida en los meses de septiembre, diciembre, 
abril y junio.



6. Integrar a las familias en la formación de toda la comunidad 
educativa.

H. Planificar un programa de Escuela de p/madres con monográficos por 
ciclos de infantil y primaria según edades y necesidades.

I. Ofertar actividades de desarrollo de competencias en familia: cursos 
de cocina, taller de reparación de bicicletas, curso de vídeocreación, 
charlas, cuentacuentos, visitas guiadas.

J. Cartas/mails de presentación o llamadas con oferta de colaboración a: 
FAPA Giner de los Ríos, CEAPA, Ayuntamiento, Consejería de 
Educación, Distrito Moncloa-Aravaca, Agente de igualdad, 
Educadoras sociales, Centro de salud.

7. Establecer comunicación institucional con los organismos vinculados 
al movimiento de padres y madres o al propio centro.

8. Diseño de un plan de comunicación del Ampa.

K. Convocar un concurso de ideas para que los padres y madres 
expertos en comunicación o quienes tengan sugerencias que aportar 
nos ayuden a llegar a un mayor número de familias y de un mejor 
modo.

Presidencia se encarga prioritariamente de Comunicación externa
Vicepresidencia - Comunicación interna
Secretaría - Documentación
Tesorería - Rendición de cuentas
Comisiones de trabajo y vocalías - Flujo de información


