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ORDEN DEL DÍA

▶ 1.- Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.
▶ 2.- Presentación de las cuentas anuales.
▶ 3.- Presentación y discusión de nuevas propuestas para el año en curso y posteriores:

▶ 3.1.- Acuerdos y descuentos en el comedor al ser socios del AMPA.
▶ 3.2.- Decisión y compra de material lúdico para su uso en el patio.
▶ 3.3.- Extraescolares en la hora de comedor.
▶ 3.4.- Autobús ruta escolar.
▶ 3.5.- Aprobación de compra de material manipulativo de matemáticas (Numicom) para uso 

en la aulas. Proyecto innovador que el AMPA puede ayudar al colegio con la compra del 
material para poder desarrollarlo.

▶ 3.6.- Nuevas propuestas.
▶ 3.7.- Planificación acciones para presentarlo en el Ayuntamiento y recibir la subvención.

▶ 4.- Ruegos y Preguntas.



Cuentas anuales



Propuestas: patio del colegio

▶ Repintar parchís y rayuela. 

▶ Añadir chapódromo.



Propuestas: Numicom

▶ Un proyecto único de aprendizaje de matemáticas que, mediante 
un enfoque multisensorial, ayuda a los alumnos a entender la idea 
del número y las relaciones numéricas que se establecen entre ellos.

▶ Un proyecto de eficacia probada en todo el mundo durante más 
de veinte años que:

▶ Aumenta la confianza de los alumnos y el gusto por las 
matemáticas.

▶ Permite al usuario construir su propio aprendizaje de acuerdo a su 
propio ritmo.

▶ Desarrolla de forma natural las destrezas básicas para el aprendizaje 
de las matemáticas.

▶ Fomenta el trabajo en equipo y la resolución de problemas de forma 
colectiva.

▶ En definitiva, sienta las bases para el aprendizaje de las matemáticas 
para toda la vida.



Propuestas: Libros de inglés

▶ COMPRA COLECCIÓN LIBROS INGLÉS PARA SEGUNDO CICLO 40 libros pack

▶ COMPRA COLECCIÓN LIBROS INGLÉS PARA SEGUNDO CICLO



Propuestas: Actividades

▶ TALLERES DE TEATRO (IMPROVISACIÓN TEATRAL - LA SIERRA EDUCA)
▶ TALLER  NATURALEZA (EL GURUGÚ)

Improvisación teatral y risoterapia
Impulsamos, a través de técnicas teatrales y juegos, las 
habilidades comunicativas y de exposición. Trabajamos el 
placer escénico tratando de disfrutar al salir delante de un 
público, sentirnos felices y transmitir con claridad.
 
Grupo Infantil: Nivel iniciación-intermedio. De 6 a 10 años. 
Grupos Juveniles: Nivel iniciación-intermedio. De 11 a 17 años.



Propuestas: Terapias

▶ TERAPIAS CON ANIMALES PARA NIÑOS CON PROBLEMAS: DE LECTURA, DESARROLLO 
MADURATIVO, FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, AUTISMO, DÉFICIT DE ATENCIÓN... 

CITA Terapias y Animales tiene como principal 
objetivo el tratamiento de diversos trastornos, 
como el autismo, la parálisis cerebral, trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH), a través del Método PANAMA 
(Psicomotricidad, Terapia con Animales, 
Actividades en la Naturaleza, en el Agua, 
Musicoterapia  y Arteterapia).



Presupuesto propuestas



Ayudas para nuestra comunidad

▶ Becas destinadas a permitir  el acceso a las actividades comunes de pago para aquellos 
alumnos que por motivos económicos queden excluidos de las mismas. Favoreciendo de 
este modo, la integración y  equidad de todo el alumnado.



RUEGOS Y PREGUNTAS


