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INTRODUCCIÓN. 

 

Desde nuestra asociación siempre hemos considerado que nuestro centro educativo ha de 

ser un espacio abierto a nuestro barrio para el desarrollo de múltiples actividades de diversa índole, 

tanto educativas, como culturales, deportivas y medio ambientales. Consideramos que es necesario 

asentar un nuevo concepto y visión del colegio como lugar de encuentro, convivencia y 

comunicación sociocultural. Con ello se puede mejorar ostensiblemente la visión que las madres y 

los padres tienen del colegio, pudiendo contribuir incluso a incrementar la participación en el resto 

de las actividades organizadas tanto por el propio centro, como por esta AMPA, en una especie de 

efecto en cadena. 

 

El Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas permite la apertura de nuestro colegio a las 

07:30 horas, con el servicio de aula matinal semanal, y su cierre a las 18:00 horas, con el desarrollo 

de actividades extraescolares de lunes a jueves, dado que los viernes el cierre del centro se produce a 

las 16:00 horas. 

 

No obstante, la Orden de 17 de abril de 2017 regula la posibilidad del uso de las 

instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del 

horario escolar. Más concretamente, el artículo 26 de la citada Orden establece la posibilidad de 

utilizar dichas instalaciones para uso público hasta las 20:00 horas en los días lectivos y de 08:00 a 

20:00 horas durante todos los días no lectivos del año, a excepción del mes de agosto.  

 

Para posibilitar tal circunstancia, se exige la presentación de un proyecto elaborado por el 

centro docente y por la asociación de madres y padres del alumnado del centro, donde se describan 

las actividades a realizar, su finalidad y desarrollo, las personas responsables, las dependencias, 

incluidas las instalaciones a utilizar, así como los días y horas que ello. Dicho proyecto ha de 

recoger las medidas necesarias de control de las personas que participan en la actividad y del acceso 

al centro, así como la adecuada utilización de las instalaciones. Una vez elaborado se remitirá a la 

Delegación de Educación, previo informe del Consejo Escolar del centro, junto con la solicitud 

(anexo VI) que se acompaña a dicha Orden. 

 

Ante lo establecido por la normativa vigente, nuestra AMPA “El Navas” entiende relevante 

y necesaria la presentación a nuestro Consejo Escolar de una programación variada de actividades 

multidisciplinares que persigan las siguientes premisas: 
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· Interés por ofrecer diversas actividades de calidad a nuestras hijas e hijos, garantizando la 

seguridad de las mismas y la capacitación de los monitores que los atiendan en todo momento. 

 

· Garantizar y salvaguardar que las instalaciones del colegio no sufran deterioro o perjuicio 

alguno, exigiendo siempre un seguro que cubra los posibles riesgos derivados del ejercicio de 

actividades en nuestro centro. 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

 

1.- Conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

La familia moderna ha sufrido una transformación en las últimas décadas, siendo 

especialmente visible en la modificación de los roles tradicionales asignados a cada uno de los 

cónyuges, en gran medida, fruto de la definitiva incorporación de la mujer a los ámbitos social y 

laboral en igualdad de oportunidades y condiciones. La consecuencia más evidente ha sido el 

rediseño de las funciones intrafamiliares, lo que unido a una nuclearización de su estructura, inciden 

en una creciente demanda social de servicios de atención y cuidado de los niños, ante la 

imposibilidad física de muchos padres y madres de conciliar los horarios laborales con esta 

necesidad. 

 

Los distintos estamentos sociales, públicos y privados, en sus respectivos ámbitos de 

competencia y actuación, deben, pues, hacerse eco de este nuevo escenario social e ir planificando e 

incorporando progresivamente medidas destinadas a crear una red de servicios y programas 

orientados a la conciliación de la vida familiar y laboral. El ordenamiento jurídico en materia laboral 

está ajustando precisamente parte de su regulación cara a posibilitar esta conciliación, pero ello debe 

ir unido a proyectos socioculturales y educativos que flexibilicen aún más el panorama, 

introduciendo marcos estructurales de apoyo a la familia y de corresponsabilización en la atención, 

educación y crecimiento personal de sus hijos e hijas. 

 

Nuestra AMPA se ha planteado abordar esta necesidad y diseñar proyectos y programas 

que tengan como finalidad clara conciliar la vida laboral y familiar, mediante la realización de 

actividades y actuaciones coeducativos, socioculturales y de ocio que tengan como lugar de 

encuentro al colegio. El presente proyecto se enmarca dentro de esta misión, principalmente 

destinado a “suplantar” y “aliviar” las dificultades que ocasionan dichos períodos ante la 

insuficiente oferta de servicios alternativos. 

 

Objetivos generales. 

 

De cara a la conciliación de la vida familiar y laboral, se pretenden perseguir los siguientes 

objetivos globales: 
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· Ofertar en períodos y días no lectivos un espacio lúdico y educativo para las niñas y niños 

de Educación Infantil y Primaria. 

 

· Favorecer y desarrollar un espacio físico y temporal para la conciliación de la vida familiar 

y laboral, ya que el verdadero alcance sustantivo y novedoso de nuestro proyecto es el de carácter 

de agrupación, en torno a nuestro objetivo básico de conciliación, con unos servicios que pretenden 

cubrir los períodos no lectivos estivales y la diferencia horaria entre la actividad escolar propiamente 

dicha y la laboral de los padres y madres. 

 

· Incorporar la corresponsabilización e implicación de las familias en la labor 

socioeducativa, desde el respeto y la comprensión en el proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello 

todas estas actividades irán precedidas de reuniones colectivas para explicar los objetivos de cada 

una de ellas y los detalles de la organización, y en todas ellas, de forma colateral pensamos que se 

favorecerá la motivación para la participación y la comunicación interpersonal. 

 

· Fomentar la participación en actividades comunitarias de uso combinado del disfrute del 

ocio y tiempo libre con el desarrollo personal y socioeducativo. 

 

Perfil. 

 

Nuestro proyecto pretende favorecer condiciones para una efectiva conciliación de la vida 

familiar y laboral, ofrecer una alternativa real y eficaz de ocio y tiempo libre al alumnado de nuestro 

colegio “Navas de Tolosa”, poner las bases para que la finalidad del tiempo libre sea un ocio 

educativo, activo, creativo e integral, fomentar la participación en actividades comunitarias de uso 

combinado del disfrute del ocio y tiempo libre con el desarrollo personal y socioeducativo y 

establecer y motivar valores y actitudes de convivencia, trabajo en equipo, integración y tolerancia 

entre los participantes. 

 

Este proyecto se pretende presentar al Consejo Escolar para su aprobación. Con 

posterioridad, el equipo directivo, en colaboración con el AMPA, determinará atendiendo a la 

disponibilidad de recursos, características de la actividad concreta, participación estimada y otras 

consideraciones, las aulas, zonas de recreo y demás estructuras y recursos que sean oportunos 

necesarios para la puesta en práctica y buen desarrollo de la actuación. 

 

A la hora de determinar la empresa que pudiera encargarse de nuestra Escuela de Verano o 

talleres navideños o de Semana Santa, en caso de optarse por una gestión indirecta de las mismas, se 

impondrán las siguientes condiciones: 

 

· Los monitores que estén con el alumnado serán personas cualificadas y ya conocidas, 

tanto por los niños y niñas, como por los padres, pues en un alto número serán los monitores que 

han tenido a lo largo del curso escolar, tanto en el aula matinal, como en las actividades 
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extraescolares. Además, se exigirá el estricto cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente 

en cuanto al número de monitores por alumno. 

 

· Calidad en la prestación del servicio y debida atención del alumnado. Al mismo tiempo, se 

garantizará el orden, la limpieza y la vigilancia adecuados de las instalaciones. 

 

· Garantía de que ni las instalaciones ni el material existente en las diferentes aulas sufran 

deterioro alguno para evitar experiencias negativas anteriores; en este sentido, las empresas se 

comprometerán a devolver las instalaciones en el mismo estado en el que las recepcionaron, 

suscribiendo un seguro que cubra posibles desperfectos en las mismas. 

 

Por otro lado, las empresas estarán obligadas a aportar su propio material para el ejercicio 

de su actividad, sin poder disponer del existente en el propio centro, garantizando de esta manera 

su adecuada conservación. 

 

Desarrollo temporal. 

 

Los horarios marcados a continuación son aquellos que, en períodos no lectivos, permitirán 

cubrir las necesidades de las familias en cuanto a la conciliación de la vida laboral, de 07:30 horas a 

15:00 horas, divididos en tres tramos horarios: 

· 07:30 – 09:00 horas: aula matinal de recogida. 

· 09:00 – 14:00 horas: actividades educativas y de ocio. 

· 14:00 – 15:00 horas: ludoespera. 

 

Los talleres navideños se desarrollan en días no lectivos durante las vacaciones de 

Navidad, divididos también en tres tramos horarios: 

· 07:30 – 09:00 horas: aula matinal de recogida. 

· 09:00 – 14:00 horas: talleres educativos. 

· 14:00 – 15:00 horas: ludoespera. 

 

Los talleres de Semana Santa se desarrollan coincidentes con las vacaciones de Semana 

Santa, dividiéndose igualmente en tres tramos horarios: 

· 07:30 – 09:00 horas: aula matinal de recogida. 

· 09:00 – 14:00 horas: talleres educativos. 

· 14:00 – 15:00 horas: ludoespera. 

 

La Escuela de Verano se desglosa en tres tramos temporales, en función de las fechas de 

inicio y fin de las clases, que corresponden con las siguientes actuaciones: 

1. Campus urbano: última semana de junio. 

2. Escuela de verano: mes de julio completo. 

3. Preparando la vuelta al cole: primera semana de septiembre. 
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Destinatarios. 

 

Niñas y niños matriculados en el CEIP Navas de Tolosa que lo soliciten, siendo el número 

de plazas ofertadas tantas como sea el número de matriculaciones. La inscripción es universal. El 

coste, asimismo, es igualitario; no obstante, al ser una actividad organizada desde el AMPA, ésta se 

reserva la posibilidad de asumir/subvencionar parte de dicho coste a l@s hij@s de familias 

asociadas, desde sus propios recursos. 

 

 

2.- Actividades extraescolares. 

 

2.1.- Actividades deportivas. 

 

Hoy en día, los profesionales sanitarios nos recuerdan lo importante que es la práctica 

deportiva en el día a día de nuestros hijos, sumada a hábitos saludables. La actividad física tiene el 

objetivo de evitar un problema que cada vez va a más: la obesidad infantil y los problemas de salud 

que se derivan de ella. 

 

Por ello, nuestra intención es fomentar el deporte y, en definitiva, la actividad física 

mediante la puesta a disposición de las zonas deportivas del colegio, pistas y gimnasio, en un tramo 

horario que vaya más allá de las 18:00 horas, de lunes a jueves. Incluiría la impartición de clases de 

deportes minoritarios los viernes e incluso los sábados. 

 

2.2.- Actividad sobre nuevas tecnologías. 

 

Nos enfrentamos a un futuro apasionante basado en la tecnología y queremos que nuestros 

jóvenes estén preparados para ello. Vamos camino de una nueva revolución industrial y no quedan 

dudas de que las habilidades STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) y 

determinadas competencias, como la creatividad y el trabajo en equipo, son esenciales en el 

desarrollo de l@s más jóvenes.  

 

Advertidos de ello, se pretende implantar una nueva actividad en la que no solo se enseñen 

las últimas tecnologías (programación, robótica y diseño 3D), sino también el uso de ellas para 

fomentar las habilidades STEAM a través de proyectos. El desarrollo de la actividad será 

eminentemente práctico, potenciando que el alumn@ sea innovador/a y adapte sus proyectos y 

diseños, fomentando la creatividad y el aprendizaje por descubrimiento. 

 

Se planteará una organización de la actividad en diferentes niveles adaptados por grupos de 

edades (5-6 años, 7-10 años y 11-14 años), para trabajar en la sala de informática del centro, y en 

horarios que se podrán prolongar más allá de las 18:00 horas, de lunes a viernes, según los horarios 

del resto de actividades del centro.  
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3.- Huerto escolar y jardín botánico. 

 

Desde su inicio en el curso escolar 2015-2016, y durante todos estos años atrás, una de las 

actividades educativas que mayor interés ha despertado entre el alumnado del CEIP Navas de 

Tolosa ha sido la puesta en marcha de nuestro huerto escolar dentro de las instalaciones del colegio. 

 

Para ello se realizó un enorme esfuerzo por parte de nuestra AMPA acondicionando un 

terreno del colegio, en la parte trasera del edificio de Infantil, que era pasto de malas hierbas y de 

residuos sólidos. Para la realización de diferentes tareas de mantenimiento que son necesarias para 

el funcionamiento del huerto, se requiere la entrada al centro en horarios diferentes al establecido 

por la Delegación de Educación, tanto de las madres y padres, como del alumnado, que 

voluntariamente colaboran en el desarrollo de esta actividad. 

 

A lo largo de este curso 2021-2022, y en la medida que las circunstancias derivadas de la 

situación de alarma actual debido al COVID-19 lo permitan, se terminará de ejecutar un jardín 

botánico, anexo al citado huerto, que se pondrá en marcha de cara al curso próximo para que se 

puedan plantar especies autóctonas, tanto aromáticas, como medicinales, y permita al colectivo 

educativo ser partícipe con las mismas premisas que el huerto escolar. 

 

Ambos recursos se van a convertir en un potente instrumento en el desarrollo de una 

educación ambiental lo más cercana a nuestros hijos. 

 

 

4.- Eventos educativos y lúdico-festivos organizados por nuestra AMPA. 

 

· FIESTA DE NAVIDAD “TODOS JUGAMOS”: tradicionalmente nuestra AMPA 

organiza todos los años al finalizar el primer trimestre una fiesta solidaria para el alumnado del 

centro, en el cual se invita a todos a una merienda con una actuación infantil donde suelen actuar 

magos, payasos, etc. Lo único que tiene que aportar el alumnado es un libro o un juguete usado que 

se destina a una ONG de nuestra ciudad que los reparte entre las familias más desfavorecidas en tan 

señaladas fechas. 

 

· SEMANA CULTURAL EN EL NAVAS: somos conscientes de que la cultura es vital 

para el desarrollo de nuestra sociedad y, por ende, fundamental en la educación de nuestras hijas e 

hijos. La cultura, por medio de nuestras costumbres, normas, tradiciones y distintas expresiones 

artísticas, representa un hecho esencial para el ser humano, es lo que nos da identidad. 

Manifestaciones artísticas como la música, la danza, el teatro, etc. son formas de exteriorizar o de 

contar nuestra historia. Es por ello que entendemos primordial dedicar una semana a promocionar 

y revalorizar actividades culturales entre la comunidad educativa, aparte de lo fomentado durante el 

curso. Actuaciones musicales, obras teatrales, día del libro, cinematografía, la lectura y 

cuentacuentos, visitas guiadas a museos, al patrimonio que nos rodea… esa semana se pretende 

llenar de cultura el colegio como legado que sirva de base a nuestro alumnado. 
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· SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE: ante la urgencia de la realidad, manifestada en 

una crisis ecológica sin precedentes, se propone incidir en la realización de actividades encaminadas 

a dotar de educación medioambiental al alumnado del colegio, llevando a cabo distintas actuaciones 

en función de las edades y temáticas diversas. Somos conscientes de que se acontecen actividades 

durante el curso, ya no solo a nivel del centro, sino también a nivel de nuestra AMPA (huerto 

escolar y jardín botánico), pero nuestro propósito es despertar más aún la concienciación del 

alumnado frente a esta situación, mostrando la profundidad de esta crisis y cómo afecta a todas las 

facetas de la vida y de la capacidad que tenemos para influir en el futuro. Se plantearán diferentes 

actividades a lo largo del curso (charlas, talleres, rutas, itinerarios didácticos en espacios naturales y 

zonas verdes, etc.), culminando con una semana temática (del Medio Ambiente), tratando de 

hacerla coincidir, en la medida de lo posible, con el día mundial del Medio Ambiente (05 de junio). 

  

· CARRERA Y CAMINATA SOLIDARIA CORREMOS POR TI: todos los años desde 

el 2012 organizamos esta actividad deportiva y solidaria que pretende colaborar con una asociación 

de nuestra ciudad  que trabaje con niñas y niños, así como con la Fundación Banco de Alimentos. 

Se colabora con el coste del dorsal de ambas pruebas que es de 1 euro y de 1 kilo de alimentos. El 

dinero se destina a la asociación con la que se decida colaborar cada año y los alimentos se destinan 

a la Fundación Banco de Alimentos. 

 

· FIESTA DE FIN DE CURSO: al finalizar el curso se organiza esta actividad que 

pretende ser una jornada de convivencia de todos los que formamos parte de la comunidad 

educativa del centro “Navas de Tolosa”. Al mismo tiempo, se pretende dar un homenaje a todo el 

alumnado que ha finalizado sus cursos de primaria y que pasan a la ESO, siendo, por tanto, su 

último año en el colegio. 

 

 

5.- Apertura de biblioteca. 

 

Con la intención de colaborar en el fomento de la lectura entre nuestras hijas e hijos, se ha 

impulsado la apertura de la biblioteca del centro, al menos, un día a la semana de 17:00 a 20:00 

horas con el objeto de que las familias puedan para el préstamo de libros infantiles y para su 

utilización como tal. 

 

Además se pretende que cubra otros servicios tales como: 

· Zona de estudio para el alumnado que lo necesite. 

· Zona de elaboración de trabajos en grupo que sean mandados por el profesorado  

al alumnado. 

· Desarrollo de charlas/talleres de diferentes temáticas (asuntos relacionados con la 

educación, hábitos saludables, situación frente al COVID-19, medioambientales, etc.) 

dirigidas al colectivo de madres y padres dentro de nuestra sección “Escuela de Madres y 

Padres”. Igualmente se impartirán charlas/talleres para el alumnado. 
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CUADRO RESUMEN ANEXO BOJA 26/04/2017: 

 

ACTIVIDAD Nº1: NUESTRO COLEGIO COMO CENTRO DE 

CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL. 

 

- NOMBRE ACTIVIDAD:  

TALLERES NAVIDEÑOS, TALLERES DE SEMANA SANTA Y ESCUELA DE 

VERANO. 

 

- INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZAN: 

· Pistas polideportivas. 

· Sala de usos múltiples del Edificio de Infantil. 

· Comedor escolar. 

 

- ENTIDAD U ORGANISMO QUE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD: 

Será el AMPA quien decida si la gestión es directa, contratando las monitoras y 

organizando la actividad, o bien indirecta, contratando a alguna empresa (CPM ó EMOE) para la 

realización de la misma. 

 

- PERSONAS FÍSICAS RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD: 

Junta directiva del AMPA. 

 

- FINALIDAD Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

El objetivo de esta actividad es facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en 

aquellos períodos no lectivos, así como facilitar una alternativa de ocio para el alumnado del centro 

durante los períodos vacacionales. 

 

- CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

En el período navideño, período vacacional de Semana Santa y en las vacaciones de verano, 

salvo en el mes de agosto. 

El horario sería desde las 07:45 horas hasta las 15:00 horas. 
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ACTIVIDAD Nº2.1: FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA A 

DIARIO PARA COMBATIR EL PROBLEMA DE LA OBESIDAD INFANTIL. 

 

- NOMBRE ACTIVIDAD:  

DISFRUTA Y CUÍDATE HACIENDO DEPORTE. 

 

- INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZAN: 

· Pistas polideportivas. 

· Gimnasio. 

 

- ENTIDAD U ORGANISMO QUE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD: 

Será el AMPA quien contacte con diferentes asociaciones deportivas de nuestra ciudad para 

ofrecerles nuestras instalaciones para la puesta en marcha de escuelas deportivas al lado de su casa. 

En otros años las actividades que se desarrollaron fueron: 

· Escuela de Atletismo con los monitores de Club de Atletismo Oliva Jaén. 

· Escuela de Balonmano con los monitores del GAB Jaén. 

· Escuela de Judo con los monitores del Club Marilú. 

· Escuela de Patinaje con los monitores del Club Jaén Patina. 

 

- PERSONAS FÍSICAS RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD: 

Junta directiva del AMPA. 

 

- FINALIDAD Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

El objetivo de esta actividad es fomentar la práctica deportiva entre nuestros hijos mediante 

el desarrollo de escuelas deportivas en el propio centro escolar con el objetivo de facilitarle a las 

familias el que sus hijos puedan practicar deporte de la forma más cómoda posible, teniendo en 

cuenta que tienen que compatibilizarlo con otras actividades extraescolares y con los deberes del 

colegio. 

 

- CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Durante el período lectivo se desarrollaría de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas e 

incluso los sábados podrían realizarse determinadas actividades deportivas en el centro escolar. 
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ACTIVIDAD Nº2.2: DESCUBRIMIENTO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS ESENCIALES PARA EL SIGLO XXI. 

 

- NOMBRE ACTIVIDAD:  

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS: ROBÓTICA, 3D Y PROGRAMACIÓN. 

 

- INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZAN: 

· Sala de informática. 

 

- ENTIDAD U ORGANISMO QUE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD: 

Será el AMPA quien, mediante una gestión indirecta, contrate a una empresa para la 

realización de la misma. 

 

- PERSONAS FÍSICAS RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD: 

Junta directiva del AMPA. 

 

- FINALIDAD Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

El objetivo de esta actividad es dar a conocer las nuevas tecnologías entre el alumnado, 

haciéndolos partícipes en todo momento, de manera activa, en su aplicación a través de la 

programación (creación de animaciones interactivas, desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, 

etc.), la robótica (montaje y conexión de robots, electrónica creativa, etc.) y el diseño 3D (diseño 3D 

de objetos y mundos, impresión 3D, realidad virtual, etc.). 

 

- CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Durante el período lectivo se desarrollaría en horario a fijar de lunes a viernes, de 16:00 a 

20:00 horas. 
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ACTIVIDAD Nº3: EDUCACIÓN AMBIENTAL. ¿CÓMO CUIDAR 

NUESTRO MEDIO AMBIENTE DESDE NUESTRO COLEGIO? 

 

- NOMBRE ACTIVIDAD:  

HUERTO ESCOLAR Y JARDÍN BOTÁNICO. 

 

- INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZAN: 

· Terrenos que se han utilizado para la puesta en marcha de ambos proyectos. 

 

- ENTIDAD U ORGANISMO QUE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD: 

Será el AMPA quien realizará la actividad a través de los voluntarios que se van a encargar 

del mantenimiento y conservación, tanto del huerto como del jardín botánico. 

 

- PERSONAS FÍSICAS RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD: 

Voluntarios del AMPA y vecinos del barrio que quieren participar en estas actividades. 

 

- FINALIDAD Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

El objetivo de esta actividad es el desarrollo de una educación ambiental muy práctica en el 

centro escolar mediante el funcionamiento del huerto escolar y jardín botánico, haciendo ver al 

alumnado que con pequeños gestos podemos conseguir mejorar nuestro medio natural y convertir 

terrenos que eran vertederos en espacios llenos de vida y color. 

 

- CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Teniendo en cuenta que se van a realizar dos cosechas, la de invierno y la de verano, será 

necesario que las diferentes actividades agrícolas que se van a realizar se desarrollen de forma 

continua durante todo el año. Durante el período lectivo será el alumnado el que se encargue de su 

cuidado bajo la supervisión y control de los voluntarios del AMPA que serán quienes le den las 

pautas para que las cosechas den el mejor rendimiento posible. Al mismo tiempo, se les formará 

sobre la resolución de problemas que pueden surgir en el día a día de un huerto. En el período no 

lectivo será empleado el huerto como una actividad más de nuestra Escuela de Verano donde el 

alumnado se encargará del cuidado y recolección de la cosecha de verano. 
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ACTIVIDAD Nº4: JORNADAS DE CONVIVENCIA EDUCATIVAS Y 

LÚDICO-FESTIVAS. 

 

- NOMBRE ACTIVIDAD:  

FIESTA DE NAVIDAD “TODOS JUGAMOS”, SEMANA CULTURAL EN EL 

NAVAS, SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE, CARRERA Y CAMINATA SOLIDARIA 

CORREMOS POR TI Y FIESTA FIN DE CURSO. 

 

- INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZAN: 

· Gimnasio: en él se desarrolla la fiesta de Navidad y se podrán llevar a cabo actividades 

relacionadas con la Semana Cultural y la de Medio Ambiente. 

· Patios del colegio: tanto para la fiesta de fin de curso, como para la carrera solidaria, se 

utilizan los patios puesto que el tiempo es bueno para el desarrollo de ambas actividades al aire 

libre. Igualmente se hará uso de ellos para determinadas actividades referidas a las dos semanas 

planteadas. 

· Biblioteca del colegio. 

· Terrenos que se han utilizado para la puesta en marcha de huerto escolar y el jardín 

botánico, así como aquellos lugares que queden dentro de las nuevas actuaciones a acometer (zonas 

verdes a acondicionar anexas a los edificios). 

 

- ENTIDAD U ORGANISMO QUE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD: 

Será el AMPA quien organizará las actividades planteadas con el visto bueno del Consejo 

Escolar del centro. 

 

- PERSONAS FÍSICAS RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD: 

Voluntarios del AMPA que se encargan del normal desarrollo de las actividades en las 

mejores condiciones de seguridad para los asistentes. 

 

- FINALIDAD Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

FIESTA DE NAVIDAD “TODOS JUGAMOS”: 

La finalidad de esta fiesta es celebrar la llegada de las tradicionales vacaciones navideñas y 

consideramos que la mejor forma de hacerlo es organizando un espectáculo familiar en el que el 

coste de la entrada sea únicamente la entrega de un libro o un juguete usado que se destina a una 

asociación que trabaja con niñas y niños de familias desfavorecidas de nuestra ciudad. 

 

SEMANA CULTURAL EN EL NAVAS:  

El objetivo de esta nueva propuesta es mostrar a toda la comunidad educativa la 

importancia de la cultura en nuestros días, fomentando durante esta semana distintas actividades 

artísticas (actuaciones, celebración del día del libro, cuentacuentos, mesas redondas…) relacionadas 

con la música, la danza, el teatro, la literatura, el cine, el patrimonio cultural de nuestra ciudad, etc. 

Por una semana se pretende que nuestro colegio sea un punto de encuentro cultural entre familias. 
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SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE:  

Otra novedad que se plantea para el próximo curso es la celebración de una semana 

temática desde el punto de vista medioambiental. A través de ella se quiere aportar al alumnado y 

familias una visión sobre su entorno que les facilite su relación con el mismo, desde otro punto de 

vista. Charlas y talleres divulgativas, actuaciones de reforestación en el colegio, mesas redondas para 

coloquio de debates de temática ambiental, etc. llenarán esa semana de actividades a nuestro centro.  

 

CARRERA Y CAMINATA SOLIDARIA “CORREMOS POR TI”: 

Desde el año 2012 celebramos esta actividad deportiva y solidaria que se desarrolla a 

mediados de junio en el cual todo el que quiera puede adquirir su dorsal para la participación en 

estas pruebas. Lo particular de esta carrera es que el coste del dorsal es de 1 € y 1 kilo de alimentos. 

El dinero recaudado se destina a alguna asociación de nuestra ciudad que trabaja con niñas y niños 

con algún tipo de problema.  Los alimentos se destinan a la Fundación Banco de Alimentos. 

 

FIESTA DE FIN DE CURSO: 

Se pretende que sea un homenaje de toda la comunidad educativa del centro al alumnado 

de 6º de primaria que finaliza su estancia en el colegio, así como a sus madres y padres que desde 

infantil han ido acompañando a sus hijos en el día a día en su colegio. 

 

- CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Fiesta de Navidad “Todos jugamos”: día de la última semana de clase del primer trimestre 

por la tarde de 18:00 a 20:00 horas. 

Semana Cultural en el Navas: una semana que se tratará de hacer coincidir con el día del 

libro, en horario de tarde de 18:00 a 21:00 horas. 

Semana del Medio Ambiente: una semana que se tratará de hacer coincidir con el día 

mundial del Medio Ambiente, en horario de tarde de 18:00 a 21:00 horas, salvo actividades 

nocturnas que se puedan plantear ocupando una franja horaria hasta las 0:00 horas. 

Carrera y Caminata Solidaria “Corremos por ti”: se desarrolla el tercer domingo de junio 

por la mañana de 9:30 a 12:00 horas por las calles del barrio de Las Fuentezuelas, si bien la entrega 

de premios y sorteos se realizan en el patio de nuestro colegio. 

Fiesta de Fin de Curso (Homenaje al Alumnado de 6º de Primaria): se desarrolla el último 

día de clase del tercer trimestre por la noche de 21:00 a 23:00 horas. 
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ACTIVIDAD Nº5: NUESTRA BIBLIOTECA COMO CENTRO 

CULTURAL. 

 

- NOMBRE ACTIVIDAD:  

APERTURA DE LA BIBLIOTECA POR LAS TARDES. 

 

- INSTALACIONES DEL CENTRO QUE SE UTILIZAN:  

· Biblioteca del colegio. 

 

- ENTIDAD U ORGANISMO QUE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD: 

Será el AMPA quien velará por la seguridad y buen uso de la citada instalación. 

 

- PERSONAS FÍSICAS RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD: 

Voluntarios del AMPA que se encargan del normal desarrollo de la actividad en dicha 

instalación. 

 

- FINALIDAD Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Dicha actividad tiene distintos objetivos: 

- Fomento de la lectura y del préstamo de libros a las familias del colegio. 

- Utilización de la biblioteca como un espacio adecuado para la realización de 

trabajos colectivos por parte del alumnado. 

- Utilización como centro de conferencias, cursos o charlas para las madres y 

padres del centro (Escuela de Madres y Padres) y para el alumnado. 

- Utilización como cine para la proyección de películas dirigidas al público infantil. 

 

- CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Todas las semanas del curso escolar, al menos una tarde, en horario de 17:00 a 20:00 horas. 

 

 


