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Este curso 2016-17 que concluye ha sido muy intenso para esta AMPA, con muchas
iniciativas y con demanda de gestiones por parte de la Administración que han requerido
gran esfuerzo y dedicación de los miembros de las distintas comisiones.
Es sabido que facilitar la conciliación familiar y laboral es una de nuestras
prioridades y nos satisface enormemente el gran éxito que siguen teniendo los servicios y
actividades que organizamos, desde los servicios de escola matinera, escuelas en periodos
no lectivos y tardes lúdicas hasta las actividades extraescolares de calidad, tanto deportivas
como educativas o de ocio.
También nos ha alegrado este curso la acogida a las propuestas de ocio habiendo
prosperado tanto la actividad de Navidad como los campamentos de verano.
Hemos potenciado y dinamizado la comunicación con las familias mediante la
permanente actualización de la web y el envío periódico de correos electrónicos
informativos.
Asimismo, este curso hemos llevado a cabo, junto con el equipo directivo, una serie
de iniciativas y gestiones administrativas para reivindicar y conseguir la mejora y/o
adecuación de infraestructuras, instalaciones y espacios del centro a la normativa
vigente..

No obstante, sigue siendo un reto para nosotros alcanzar una mayor
participación de los padres y madres en las actividades que organizamos, incluidas las
fiestas y, por ello, necesitamos lograr transmitirles la importancia de nuestra/su función y
responsabilidad.
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Por otro lado, un año más queremos dejar constancia del esfuerzo y ánimo de todos
los miembros de todas las comisiones de trabajo sin cuyo tiempo, dedicación, buena
organización y coordinación el resultado no sería posible.
Finalmente, queremos agradecer y reconocer a Silvia Marzo, Amparo Terrádez y
Sergio Barber, su labor durante este año y su disposición a facilitarnos siempre la tarea.
Por esto y más, con la satisfacción de las metas alcanzadas y el desafío de los
asuntos pendientes seguiremos trabajando el próximo curso 2017-18.

La Junta Directiva
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Objetivos de la AMPA

La AMPA es una asociación sin ánimo de lucro, formada por padres y madres de alumnos
de un centro educativo no universitario, cuya finalidad es la de participar e intervenir en la
gestión del centro, con el fin de mejorar la educación y lograr un buen clima de convivencia
del mismo. La inscripción a la misma es voluntaria y se puede pertenecer durante el tiempo
que nuestros hijos permanezcan en el centro. Nuestra responsabilidad es promover, junto
con el Equipo de Dirección y Docente, ideas y acciones en pro de conseguir una escuela de
calidad.
La AMPA tiene un papel importante dentro de la comunidad educativa para:
•

Representar a los padres en el Consejo Escolar.

•

Fomentar y desarrollar el modelo educativo de nuestro colegio.

•

Informar y asesorar a los padres y madres de las actividades propias del AMPA, de
forma individual y a través de las reuniones periódicas, en todo aquello que
concierna a la educación de sus hijos, y promover que ejerzan los derechos y
deberes que tienen en esa labor.

•

Informar a las familias con necesidades educativas especiales o necesidades
sociales.

•

Promover y potenciar la calidad educativa y la participación de la familia en la vida
del Centro.

•

Realizar

actividades

complementarias

en

beneficio

de

padres

de

alumnos, fomentando la conciliación de la vida familiar y laboral.
•

Colaborar en las actividades educativas de los centros docentes.

•

Intentar ser un órgano abierto y accesible, al que todos los padres puedan acudir de
una forma natural en busca de información y asesoramiento sobre las actividades
propias de esta asociación.
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Junta Directiva
Presidenta: Pilar Visiedo
Vicepresidenta: Patricia Valero
Secretario: Carlos Giménez
Tesorero: Ramón Lozano
Vocales: Concha Martínez, Esther Martín, Mónica Gimeno, Beatriz García, Juan Carlos
Ocaña, Encarna López, Patricia Valero y Juan Pablo Gumbau

Comisiones de Trabajo
Comisión Web y Comunicación: Pilar Visiedo y Juan Pablo Gumbau, Juan Carlos Ocaña y
Puri Benedicto

Comisión Extraescolares: Mónica Gimeno, Esther Martín, Mª Dolores Lozano, Julia
Chirivella, Vanessa Gil y Lucía Vicente

Comisión Ocio, escuelas y Tiempo Libre: Eva Bataller, Concha Martínez, Rosana Tercero

Comisión Fiestas: Beatriz García, Encarna López y Eva Pedrosa

Comisión Socios: Patricia Valero, Ana María Sebastián y Concha Martínez
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Què va fer l’AMPA durant el curs 2016-17?
En el curs 2016-17 som 428 famíliess associades, amb 555 alumnes

Atencions directes als associats:
•

Acord de col·laboració amb la Papereria Bonet en la compra dels llibres i material
escolar.

•

Regals als associats de les orles de fi de curs de l’alumnat de 6é de primària.

•

Regal agenda curs 16/17 a l’alumnat de primària i al professorat.

•

Regal samarreta per a l’alumnat d’infantil i porta-esmorzars per al nou alumnat
d’infantil.

•

Difusió de la informació de la nostra A.M.P.A i altres informacions importants a la
nostra pàgina web i mitjançant el correu electrònic.

•

Subvenció d’eixides o activitats extraescolars organitzades pel professorat, a infantil i
primària.

Serveis de conciliació familiar i laboral i activitats extraescolars:
•

Organització d’activitats extraescolars esportives i educatives, amb descompte
per als associats de l'AMPA, en horaris de migdia i vesprada i realitzades en el mateix
centre.

•

Organització de l’ESCOLA DE NADAL en el nostre centre, del 23 de desembre de
2016 al 5 de gener de 2017, de 7,30 a 15,30 hores.

•

Organització de l’ESCOLA DE PASQUA en el nostre centre, del 18 al 21 d’abril, de
7,30 a 15,30 hores.

•

Organització de l’ESCOLA D’ESTIU en el nostre centre, del 21 de juny al 31 de juliol,
de 7,30 a 17,00 hores.

•

Organització del servei d’ ESCOLETA MATINERA en el centre de 7,30 a 9 hores
durant tot el curs escolar.

•

Organització del servei de VESPRADES LÚDIQUES, els divendres d’octubre a maig,
de 15,30 a 17,00 hores.

•

Organització de LUDOTECA durant les vesprades del mes de setembre i juny de
15,30 a 17,00 hores.

•

Organització del CAMPAMENT la DARRERA SETMANA DE JUNY, en Masia del
Cossí – Museros per a infantil i primer cicle de primària i CAMPAMENT MULTI
AVENTURA en l’Alberg d‘Olocau per al segon i tercer cicle de primària.
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•

Organització de la FESTA FI DE CURS amb berenar, jocs, balls, tallers, actuacions
del alumnat, unflables i disco-mòbil, per als xiquets i xiquetes i pares i mares.

•

Conveni amb la piscina del Poliesportiu Malilla per al curs dels divendres, d’octubre
a maig.

•

Organització de la sessió de teatre “Derretimos” al Teatre Zircó – Desembre 2016

Gestions i participació en les activitats del centre:
•

Col·laboració amb el professorat en la festa de Nadal amb, Carter Reial per a infantil i
primer cicle de primària. Compra de jocs i material d’oci per a totes les aules. Actuació
de Teatre per a l’alumnat d’infantil, i “batukada” per a primària.

•

Col·laboració en la xocolatada per a tot l’alumnat en falles.

•

Col·laboració durant les Jornades de Convivència del Centre amb suport en la
“Carrera Solidària”.

•

Gestió de l’assegurança escolar no obligatòria d’accidents per a l’alumnat.

•

Gestió i manteniment junt amb el centre del nostre Hort ecològic.

•

Representació al Consell Escolar del Centre.

•

Col·laboració a la Jornada informativa de Portes Obertes del Centre, per a l’alumnat
de nova incorporació.

Altres :
•

Iniciatives i gestions amb l’Administració (alguns conjuntament amb l’equip directiu
del centre) per a la millora i/o adequació d’infraestructures, instal·lacions i espais a la
normativa vigent.

•

Representació en la Comissió d’Escolarització de la nostra zona.

L’horari d’atenció a las famílies en el col·legi ha sigut durant aquest curs:
Dimecres de 17 a 18 hores - Divendres de 9,15 a 10,15 hores
I mitjançant ampapabloneruda@hotmail.com
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Informes Comisiones
2016-17

1/ Comisión Web y Comunicación
2/ Comisión Libros y Agendas
3/ Comisión Escuelas y Ludoteca
4/ Comisión Extraescolares
5/ Comisión Ocio y Tiempo Libre
6/ Comisión Fiestas

8

AMPA CEIP PABLO NERUDA / Memoria curso 2016-17

1/ COMISIÓN WEB Y COMUNICACIÓN
Miembros de la comisión: PILAR VISIEDO, JUAN PABLO GUMBAU, JUAN CARLOS
OCAÑA Y PURI BENEDITO

OBJETIVOS

Esta comisión trata de desarrollar y mejorar la comunicación interna, entre la Junta Directiva
y sus socios, así como la coordinación y colaboración externa con los diferentes ámbitos de
participación ciudadana (vecinal, juvenil, deportivas, etc)
En definitiva, la presente comisión se ocupa de la gestión de la página Web www.ampapablo-neruda.com y la difusión a través de ella y del correo electrónico, de todas las
actuaciones que se llevan al cabo desde la AMPA, así como de las novedades que nos
puedan afectar en el ámbito educativo. También aportamos sugerencias lúdicas y solidarias
para el tiempo no lectivo.
ACTUACIONES LLEVADAS A CABO DURANTE EL CURSO 2015-16:
•

Gestión y mejora de la web, dirigida a facilitar una información dinámica a las
familias. Modificación de su interface, para dinamizarla.

•

Mejora de la difusión periódica de información y novedades (del colegio y de la
AMPA) mediante correo electrónico.

•

Revisión constante contenido web e inclusión de vínculos de interés.

•

Inclusión de nuestra comunidad educativa (AMPA y Equipo Directivo) en el
proyecto POLIBIENESTAR, CIUDAD EDUCATIVA, que ha desarrollado la UPV en
el marco de las políticas educativas europeas. Ya se ha iniciado la adscripción al
proyecto.

PROYECTOS
•

Continuar mejorando la imagen y la utilidad de nuestra web. Actualizar y adecuar los
contenidos según las necesidades de los socios.

•

Insistir en la difusión de posibles actividades a realizar de interés cultural en nuestro
entorno.

•

Potenciar la filosofía FEM BARRI, a través de vínculos con otros agentes sociales.

•

Mantener la función social (información de becas, descuentos, actividades ocio
gratuitas, etc)
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•

Incluir alguna sección realizada o gestionada por alumnos.

•

Conseguir realizar nuestra página también en valenciano.

OBSERVACIONES
En la línea de trabajo de esta comisión está buscar siempre cómo mejorar la comunicación,
tanto interna como externa. Hay que fomentar el uso de la web como base para informarse
de todo lo relacionado con la educación de nuestros hijos.
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2/ COMISIÓN LIBROS Y AGENDAS
Miembros de la comisión: ISABEL JOSA, PATRICIA VALERO y ANA SEBASTIÁN.
Informe AGENDAS:

OBJETIVOS O FINALIDAD
Esta comisión es un complemento de la de libros, tiene por objetivo facilitar a todo el
alumnado de primaria una agenda, solicitada por el profesorado, para todos o casi todos
igual, y así evitar problemas y diferencias.

ACTIVIDAD REALIZADA O DESARROLLO
Este curso se volvió a solicitar a la empresa L’OBRADOR, y la personalizamos con dos
dibujos hechos por alumnas de 6º que dejaban el Centro y dos dibujos hechos por alumnos
de 3º de infantil, después de elegir entre varios dibujos.
Las agendas se solicitan por la AMPA durante el mes de junio, y se personaliza cada año
con nuestro logo, alguna frase de Pablo Neruda, nuestra dirección postal y de correo
electrónico, un resumen de los estatutos de la Asociación, un resumen o memoria de las
actividades y gestiones que la AMPA ha realizado el curso anterior para sus asociados y en
colaboración con el colegio, unas Normas de Convivencia y un escrito para Madres y
Padres.
La agenda se reparte principalmente los días habilitados para la recogida de carnets y o
durante todo el curso en horario de atención en el despacho de la A.M.P.A. Así como a las
nuevas incorporaciones que se producen a lo largo del curso escolar.

OBJETIVOS CUMPLIDOS
Todos nuestros asociados han contado con su agenda. También ha habido alumnos no
asociados que han comprado la agenda para poder seguir las clases igual que sus
compañeros.
Todo el profesorado del Centro recibió también una agenda como obsequio de la A.M.P.A.

DIFICULTADES ENCONTRADAS
Este año, como ya la empresa conoce nuestros plazos, no ha habido ningún problema en la
entrega, ni de ningún tipo. .

SUGERENCIAS PARA MEJORAR
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Personalmente creemos que esta agenda está mejor en los contenidos que presenta pero,
el espacio para escribir el alumnado en algunos casos es insuficiente.
Seguir pidiendo 475 unidades.

Informe LIBROS

OBJETIVOS O FINALIDAD
El objetivo de esta comisión es facilitar a los padres/madres/tutores del alumnado del
Centro, la adquisición a precios más económicos de los libros de texto.

ACTIVIDAD REALIZADA O DESARROLLO
Este curso al entrar en vigor la “XARXA DE LLIBRES” no dio a lugar tener que hacer las
reservas de los lotes de libros ya que la mayoría del alumnado se acogió al proyecto, lo que
si estuvimos buscando fue la mejor opción /oferta por las papelerías del barrio para todo
aquel soci@ que no entrase en “XARXA” pudiera aprovecharse de ella.
Este año como el resto estuvimos los días 6 de Julio en horario de tarde (16:00 a 19:00), 7 y
8 de Julio en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 para entregar los carnets y
los obsequios. Y durante el curso en horario de atención al soci@ en el despacho de la
A.M.P.A.
La oferta lanzada fue realizada por “papelería Bonet” ya que de todas las que nos
informamos es la que mejor oferta y beneficios nos hace ( para acogernos a esta oferta se
ha de ser socio de la A.M.P.A.)

OBJETIVOS CUMPLIDOS
Esta comisión es una de las que más participación entre los padres/madres tiene, de lo que
se extrae que este servicio es importante a la vez que provechoso para nuestros asociados.

DIFICULTADES ENCONTRADAS
Al no distribuir los libros como años anteriores en el colegio nos hemos encontrado con que
durante todo el curso hemos estado dando de alta y carnets a los soci@s .

SUGERENCIAS PARA MEJORAR
Seguir buscando la mejor oferta en el barrio para nuestros asociados. E intentar que todos
los soci@s tengan sus carnets y obsequios durante el primer trimestre del curso.
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3/ COMISIÓN OCIO ESCUELAS Y TIEMPO LIBRE
Miembros de la comisión: CONCHA MARTÍNEZ, ROSANA TERCERO y EVA
BATALLER

OBJETIVOS O FINALIDAD
El objetivo de esta comisión es planificar y gestionar las Escuelas que se hacen durante el
periodo laboral de las vacaciones escolares de Navidad, Pascua y verano para facilitar a los
padres/madres/tutores del alumnado del Centro, la conciliación de la vida familiar y laboral.
Asimismo, esta comisión también se encarga de organizar el servicio de Ludoteca para las
tardes de junio y septiembre, y organiza también diferentes salidas de ocio a lo largo del
curso en periodos no lectivos, como salidas al teatro, campamentos, etc.
Todo ello se realiza en un entorno seguro, con actividades lúdicas y educativas agradables
para los niños y niñas y adaptadas a todas las edades. Dichas actividades han ido dirigidas
especialmente a los alumnos del CEIP Pablo Neruda, aunque también han estado abiertas a
todos los niños de nuestro barrio.
Se ha vuelto a confiar en la empresa TRUCOS (dedicada a la gestión de actividades lúdicoformativas para niños) para la realización tanto de las Escuelas como de la Ludoteca para
las tardes de junio y septiembre, ya que llevamos varios años trabajando con ellas y los
resultados son muy positivos y muy valorados por los padres en las encuestas realizadas.
Dicha empresa es la que se responsabiliza de la contratación de los monitores, además de
suscribir el seguro de responsabilidad civil ante terceros.

ACTIVIDAD REALIZADA O EN DESARROLLO
A lo largo de este curso se ha organizado:

• ESCUELA DE NAVIDAD
Horario: de 7:30 a 15:30 horas
Fechas: Los días 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de Diciembre de 2016 y los días 2, 3, 4 y 5 de
Enero de 2017
Total de niños inscritos: 40

• ESCUELA DE PASCUA
Horario: de 7:30 a 15:30 horas
Fechas: Los días 18, 19, 20 y 21 de Abril de 2017
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Total de niños inscritos: 51

• ESCUELA DE VERANO
Horario: de 7:30 a 17:00 horas
Fechas: A realizar entre el 21 de junio y el 31 de julio de 2017
El número de inscritos no lo podemos indicar, ya que todavía está abierto el periodo de
inscripción.
Se celebró reunión informativa a las familias en el centro el día 7 de Junio.
• LUDOTECA para las tardes de junio y septiembre
Horario: de 15:30 a 17:00 horas
Junio:
Fechas: Todas las tardes de junio hasta el día 20
Total niños inscritos: 55 (aprox.)
Septiembre:
Se prevé que también se realizará, desde el inicio del comienzo del curso escolar
(previsiblemente el día 11 de septiembre) hasta final de mes.

• ESCUELA DE SEPTIEMBRE
Horario: de 7:30 a 17:00 horas
Fechas: A realizar los días comprendidos entre el 1 de septiembre 2017 y la fecha de
inicio del curso escolar 2017/2018 (previsiblemente el día 11 de septiembre).
El número de inscritos no lo podemos indicar, ya que todavía está abierto el periodo de
inscripción.

• SALIDA AL TEATRO
Teatro de CLOWNS en la Sala Zircó.
Nombre de la obra: “Derretimos”
Fecha: 28 de diciembre 2016 a las 18h.
Nº de entradas vendidas: 44

CAMPAMENTO EN GRANJA ESCUELA MASÍA DEL COSSÍ
Campamento en Granja Escuela Masía del Cossí (Musseros). Los alumnos pueden
quedarse toda la semana, ir y venir todos los días con el autobús, o quedarse a dormir
sólo la última noche.
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Dirigido inicialmente a alumnos de Infantil y 1º y 2º de Primaria.
Fecha: Semana del 26 al 30 de Junio 2017
Total de niños inscritos: 25
Se celebró reunión informativa a las familias en el centro el día 7 de Junio.

• CAMPAMENTO EN ALBERGUE OLOCAU
Campamento multiaventura en Albergue Olocau (Olocau).
Dirigido inicialmente a alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.
Fecha: Semana del 26 al 30 de Junio 2017
Total de niños inscritos: 19
Se celebró reunión informativa a las familias en el centro el día 7 de Junio.

OBJETIVOS CUMPLIDOS
Dado el elevado número de alumnos en cada una de las Escuelas y Ludoteca durante los
últimos años, concluimos que el servicio ofertado es importante y provechoso para nuestros
alumnos y que, por lo tanto, debe continuar ofreciéndose.
En cuanto a los campamentos, desde el curso pasado empezaron a ofertarse para la última
semana de junio, recién acabado el curso, y así sí que se logra formar un grupo
suficientemente numeroso para que la actividad se lleve a cabo. Parece que este tipo de
salidas tienen bastante aceptación y las opiniones de los usuarios son muy positivas. Se les
da a los alumnos la posibilidad de irse de campamento a final de curso y es una actividad
muy positiva para ellos. Por todo ello, consideramos que debe seguir ofreciéndose.

DIFICULTADES ENCONTRADAS - OBSERVACIONES
Este año volvimos a solicitar los permisos al Ayuntamiento para poder llevar a cabo las
distintas Escuelas en el mes de octubre, adjuntando la documentación requerida, con lo
cual, obtuvimos la autorización por parte de la Administración Local mucho antes de que se
realizaran las Escuelas.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR
En el caso de la salida al teatro, el número de entradas vendidas no fue muy elevado.
Tendremos en cuenta para próximos años los resultados, intentando buscar un tipo de
espectáculo que abarque a una mayor franja de edades para ampliar el público objetivo, o
bien ofrecerla en otra época del año para ver si capta mayor interés.
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Este año se ha solicitado por email, a través de la dirección del centro, la autorización para
el uso de la cocina en la Escuela de Verano y de Septiembre, y la respuesta ha sido positiva
y muy rápida. Por este motivo, sería conveniente para el próximo curso solicitar también
autorización por esta vía para el uso de la cocina en las Escuelas de Navidad y Pascua,
para evitar así tener que utilizar utensilios de un solo uso para los comensales que hacen
uso del servicio de comedor en dichas Escuelas.
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4/ COMISIÓN EXTRAESCOLARES
Miembros de la comisión: MÓNICA GIMENO, ESTHER MARTÍN, JULIA CHIRIVELLA,
Mª DOLORES LOZANO, VANESSA GIL Y LUCÍA VICENTE

DINAMICA

En la tabla se muestra las actividades desarrolladas en el curso 2015-2016 por la empresa
DINAMICA
ACTIVIDAD

DIAS CICLOS

HORARIO

PRECIO

NIÑOS

PATINAJE

My J

M 12:30-13:30

80€ oct

13

J 13:15-14:15

75€ enr

M 12:30-13:30

21€/MES

11

GIMNASIA

INF+PRIM

M y J 4º a 6º

RITMICA

J 13:15-14:15

AJEDREZ

M

INF+ 1º-2º

12:30-13:30

12€/MES

12

AJEDREZ

M

3º a 6º

12:30-13:30

12€/MES

13

CHIQUIBAILE

L

1º-2º INF

17:00-18:30

17€/MES

10

CHIQUIBAILE

L

3º INF

17:00-18:30

17€/MES

20

FUNKY HIP-HOP

M

4º a 6º

17:00-18:30

17€/MES

15

FUNKY HIP-HOP

J

1º a 3º

17:00-18:30

17€/MES

8

TEATRO

X

INFANTIL

17:00-18:30

17€/MES

15

También se ofertaron las siguientes actividades: teatro para primaria, otro grupo de gimnasia
rítmica de lunes y miércoles y patinaje por la tarde pero no se formaron grupos por no cubrir
el mínimo exigido.
PATINAJE: el curso empezó con 13 alumnos y durante el mismo ha habido 5 altas y 1 baja.
GIMNASIA RÍTIMICA: comenzó con 11 alumnas, se incorporaron 2 más en el siguiente
mes. Ha habido 2 bajas en esta actividad una de ellas por lesión.
AJEDREZ: se formaron dos grupos divididos por edades con un total de 25 alumnos. En el
transcurso de la actividad se han producido 6 altas y 5 bajas.
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CHIQUIBAILE: Se crearon dos grupos uno de ellos con 10 alumnos y otro con 20 impartido
éste último por dos profesoras. Se han producido durante el curso 8 bajas dos de ellas por
cambio a la actividad de teatro y 2 altas.
FUNKY HIP-HOP: Debido al éxito de esta actividad y dado que no se formo grupo de teatro
para primaria se decidió abrir dos grupos de funky separado por edades con un total de 23
alumnos. En el transcurso del año se han apuntado 3 alumnos y no ha habido ninguna baja.
TEATRO: Esta actividad comenzó con el grupo completo de 15 alumnos y durante la misma
se han producido 3 altas y 3 bajas.
Disfrutaron de las actividades un total de 119 niños
DIFICULTADAS ENCONTRADAS:
En dos actividades encontramos dificultades para la continuidad con la empresa actual. La
actividad de ajedrez tuvo las bajas debido quejas con respecto al monitor, y en la actividad
de patinaje, la monitora no iba a continuar por motivos personales.
El resto de actividades se has desarrollado con normalidad sin incidencias.

FUTBOL
Empresa IES Malilla
Los alumnos apuntados a esta actividad se distribuyeron entre las siguientes modalidades:
Benjamín 3º y 4º de primaria 12 niños
Alevin 5º de primaria 10 niños
Alevin 6º primaria con 10 niños
Un total de 32 niños sin incidencias a destacar en esta actividad.
Los horarios en los que la impartieron fueron los martes y jueves de 5 a 6.30 y los viernes
tarde partidos, desde mediados de septiembre hasta finales de curso.
Durante el año se realizaron torneos y campeonatos con otros colegios.
Las pistas se compartieron con los compañeros de balonmano sin incidencias destacables.
Para el año que viene se ampliará las modalidades a los más pequeños ya que tiene
muchas aceptación.
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BALONMANO
Handball Florida.
Los alumnos apuntados a esta actividad se distribuyen en las siguientes modalidades:
Prebenjamin. Un equipo de 1 y 2 de primaria con 7 alumnos
Bejamin: 3 y 4 de primaria con 2 equipos de 10 alumnos
Alevin 5 y 6 de primaria: 2 equipos de 15 alumnos chicos y 10 chicas
Han realizado durante el curso distintos campeonatos y trofeos entre colegios. El horario
establecido es de lunes, miércoles y viernes de 5 a 6.30 y los sábados por la mañana
campeonatos cada 15 días desde mediados de septiembre a finales de curso.
Las pistas se compartieron con los compañeros de futbol sin incidencias significativas.
El año que viene se tiene previsto realizar el mismo horario.

PISCINA
Se llegó a un acuerdo con el Polideportivo de Malilla para realizar los viernes de 3.45 a 4.30
la actividad utilizando las instalaciones del Polideportivo así como los monitores.
Para esta actividad se han cerrado 3 grupos de 15 alumnos.

ACTIVA- INGLES
No ha habido ningún problema en el desarrollo de la actividad de inglés.
En el mes de marzo la empresa amplió un grupo más dada la demanda y ratio del resto de
grupos.
La evolución de la actividad ha sido muy buena y la coordinadora puesta por la empresa
para este curso ha sido de mucha ayuda.
Se han presentado 14 alumnos a las pruebas del Trinity y ha habido un 100% aprobados en
toda Valencia.
Al igual que el año anterior, se ha vuelto a proponer por parte de la empresa la “Openclass”, la cual ha sido un éxito, tanto por parte de los padres y alumnos como del
profesorado. Desde dirección del centro se ofreció toda la colaboración.
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El próximo curso se mantendrá la oferta de extraescolares inglés con esta empresa.

FORCUIN
Se volvió a confiar en la empresa para realizar la actividad de matemáticas, por tener el
año anterior una buena aceptación por parte de los padres, pese a haber tenido en el
ejercicio anterior diversas incidencias.
Dado que dichas incidencias no se solventaron según lo esperado por parte de la empresa,
añadido a la baja de varios alumnos, en el tercer trimestre del año se decidió rescindir el
contrato con la empresa FORCUIN y cesar la actividad.
Para el próximo curso se buscarán otras alternativas.

Resumiendo, se han organizado para este curso escolar las siguientes actividades según
consta en PGA
ACTIVIDAD

Dirigida a

Grupos
/días
1 grupo de
Lunes a
Jueves

Horario

MULTIACTIVIDAD

Alumnos de
Infantil

CHANTS AND
PLAY

Alumnos de
Infantil

2 grupos,
Lunes y
Miércoles

De 14:15 a
15:15 h.

-4 años A
Aula
prefabrica-da
y 4 años B
durante el
1er trimestre.
-4 años B y 4
años C
durante el 2º
trimestre.
-4 años C y 4
años A
durante el
3er trimestre.

PRE-TRINITY

Alumnos de
1º y 2º de
Primaria

3 grupos,
Lunes y
Miércoles

De 14:15 a
15:15 h.

- 1ºC
- 2ºC
- 3ºA

TRINITY

Alumnos de
3º a 6º de
Primaria

3 grupos,
Lunes y
Miércoles

De 14:15 a
15:15 h.

- 1ºA
- 1ºB
- 2ºB

FUN MATHS

Alumnos
de Primaria

2 grupos:

De 14:15 a
15:15 h.

- 2ºA
-Laboratorio

De 14:15 a
15:15 h.

Espacios
utilizados
Aula
prefabrica-da

Empresa
responsable
ACTIVA
Actividades
Formativas
SL
ACTIVA
Actividades
Formativas
SL

ACTIVA
Actividades
Formativas
SL
ACTIVA
Actividades
Formativas
SL
FORCUIN
SL

-1º y 2º
Primaria
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(L y X)

CHIQUIBAILE

Alumnos de
Infantil

-De
3º a 6º
Primaria
(M y J)
2 grupos,
Lunes

TEATRO INFANTIL

Alumnos de
Infantil

1 grupo,
Miércoles

De 17:00 a
18:30 h.

-Aula de
usos
múltiples.

DINAMICA

HIPHOP-FUNKY

Alumnos de
Primaria

2 grupos,
.Martes
.Jueves

De 17:00 a
18:30 h.

-Aula de
usos
múltiples.

DINAMICA

GIMNASIA RÍTMICA

Alumnos de
Primaria

1 grupo,
Martes y
Jueves

De 12:30 a
13:30 h.

-Aula de
usos
múltiples.

DINAMICA

AJEDREZ

Alumnos de
4-5 años de
infantil y
Primaria
Alumnos de
5 años de
Infantil y
Primaria
Alumnos de
Primaria y 1º
y 2º de
Secundaria

2 grupos,
Martes

De 12:30 a
13:30 h.

-Aula de
convivencia
-Laboratorio

DINAMICA

1 grupo,
Martes y
Jueves

De 12:30 a
13:30 h.

Patio

DINAMICA

-1 grupo
benjamín

Lunes,
miércoles y
viernes de
17:00 a
19:00 h.

Patio

Club
Handbol
FLORIDA

PATINAJE

BALONMANO

-2 grupos
alevines
-1 grupo
infantil

FÚTBOL SALA

Alumnos de
3º a 6º
Primaria

-1 grupo
benjamín
-2 grupos
alevín

De 17:00 a
18:30 h.

-Aula de
usos
múltiples.
-Pasillo del
edificio de
infantil.

DINAMICA

-Sábados,
de 9 a 14 h.
cada 15 días
competición
-Domingos
en horario
mañana
Martes y
jueves
de 17.00 a
19:00 h.
Viernes de
19 a 20:30 h.
-Sábados,
de 9 a 14 h.
cada 15 días
competición
-Domingos
en horario
mañana

Encendido
de
iluminación
tardes
horario
invierno

Patio

Malilla FS

Encendido
de
iluminación
tardes
horario
invierno
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5/ COMISIÓN FIESTAS

FIESTA DE NAVIDAD

OBJETIVOS O FINALIDAD
Que los alumnos / profesores disfruten de la fiesta organizada y
que en la visita del Paje Real se siga manteniendo la ilusión de los
alumnos.

ACTIVIDAD REALIZADA O EN DESARROLLO (PROYECTO)
Fecha: 22/12/2016 Por la mañana:

Hemos tenido la visita del Paje Real, que ha recogido las cartas de
los alumnos y ha entregado los regalos a cada aula de primaria.

Fecha: 22/12/2015, de 15:45h a 16:45h:

•Teatro Guiñol para los niños/as de 3, 4 y 5 años, celebrado en la
sala multiusos.
•Taller de Batukada, para todos los alumnos/as de primaria,
celebrado en el patio.

OBJETIVOS CUMPLIDOS
El Teatro de infantil ha estado muy bien, ha sido muy divertido y
nos ha parecido ver que los peques se lo han pasado muy bien. Al
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no recibir notificaciones en contra, pensamos que, en general, ha
gustado.
El Paje Real ha llenado de sonrisas las caritas de los alumnos.

Nuestro objetivo, entre otros, era buscar algún espectáculo que
hiciera participar a los alumnos de primaria, pero sólo se ha
conseguido al principio... quedando al final un taller muy repetitivo
y sin aliciente para los alumnos, motivando que se dispersen
provocando un “pequeño” descontrol. Los profesores han
comentado que el espectáculo de Capoeira del año pasado,
hubiese sido mucho más divertido. Para el próximo año,
intentaremos mejorar el espectáculo. Como información adicional,
informamos que nos hemos quejado a la empresa contratada, por
no cumplir con las actividades que el taller de Batukada debía
hacer según lo ofertado y ellos han respondido bastante bien,
prometiéndonos una buena fiesta de fin de curso.

DIFICULTADES ENCONTRADAS - OBSERVACIONES
Las dificultades que encontramos, como cada año, son el espacio
del que disponemos para poder celebrar la fiesta.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR
Estaría genial que los profesores/alumnos nos sugirieran qué tipo
de actuaciones, teatros, etc..., les gustaría o considerarían más
apropiados, esto nos ayudaría mucho a la hora de buscar lo que
podría ser mejor para ellos.
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FIESTA DE FIN DE CURSO

OBJETIVOS O FINALIDAD
Nuestro objetivo es hacer pasar a todos los alumnos una tarde divertida,
haciendo que participen en todas nuestras actividades y que disfruten con la
merienda de fin de curso.

ACTIVIDAD REALIZADA O EN DESARROLLO (PROYECTO)
Fecha: 20/06/2017.

Por la mañana, de 11:45h a 13:00h

Como novedad y con ilusión para que se celebre todos los fines de curso, la
AMPA, junto con la Dirección del colegio, han organizado una entrañable fiesta
de Graduación, para los alumnos de 6º y sus familiares.

Antes de la fecha, se repartió a cada alumno, dos pases para que dos
familiares, de cada uno, pudieran acudir al evento.

La AMPA, los profesores de sexto, la Dirección del colegio y algunos de sus
profesores de cursos anteriores, colaboraron para que dicho evento pudiera
celebrarse, Los alumnos de 3º, 4º y 5º también fueron invitados a tan emotivo
acto.

A los alumnos de 6º se les ha hecho entrega de:
Un diploma y un cd con fotos, por parte del colegio y
La orla, por parte de la AMPA.

Por la tarde, de 18:00h a 21:00h

24

AMPA CEIP PABLO NERUDA / Memoria curso 2016-17

La AMPA ha repartido la merienda para todos los alumnos del colegio: Coca de
Llanda (normal y para un tipo de alérgicos), productos para otro tipo de
alérgicos, Zumos, Batidos y Aguas.
Una vez más, COLEVISA ha colaborado con la fiesta elaborando las cocas de
llanda de la merienda y proporcionándonos otros productos para alérgicos.

Además, se han organizado las siguientes actividades:

Actuaciones: Diferentes grupos de alumnos prepararon play backs y bailes,
presentados por Víctor y María, dos de nuestros alumnos de 6ºD.
Hinchables: (1 de saltar, 1 de saltar pero con decoración más infantíl, 1
tobogán, 1 futbolín humano y un toro mecánico).
Juegos deportivos, gymkhanas de actividades y juegos populares.
Pinta-caras.
Cuenta cuentos.
Talleres de Manualidades: Nuestra monitora Magdalena, ayudada por una
monitora más y varios colaboradores, ha organizado unos talleres apropiados
para las diferentes edades (tira-chinas, flor, collar gusano y silvador).
Gran fin de fiesta con Discomóvil.

Este año, los alumnos de sexto y sus familiares, se ha encargado de la venta
de bebidas.

Este fin de curso ha sido patrocinado por: Caixa Popular, Trucos, Gestoría
Lozano, Academia de inglés Hello Languages, Papelería Bonet, Sociedad
Musical de Malilla, Colevisa, Set Color, Blanc i Negre Animació, Activa Idiomas,
Bar Europa y Malilla Fútbol Sala.

OBJETIVOS CUMPLIDOS
Por los comentarios que nos han llegado, los alumnos y sus familiares han
disfrutado mucho de la fiesta.

Los talleres han tenido mucho éxito, como todos los años.
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DIFICULTADES ENCONTRADAS - OBSERVACIONES
Este año nos ha costado mucho conseguir ayuda de padres/madres, hemos
tenido que aprovechar la confianza de conocidos y miembros de la AMPA para
que nos ayudaran y pudiéramos organizar correctamente la fiesta. Finalmente,
todo ha salido bien.

Lola, empleada de limpieza, nos informó de que unos alumnos (no
identificados) habían tirado agua por encima de las estanterías y por el suelo
de algunas clases. En ese mismo momento se informó a la Directora del
colegio. Finalmente, nos ha informado que no ha ocurrido nada grave. Para el
próximo fin de curso, cerraremos las puertas amarillas y sólo abrirlas cuando
sea necesario, a fin de evitar este incidente.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR
Nos gustaría que la gente se implicara más en la celebración de la fiesta, ya
que dependemos de voluntarios para ello.

Sería genial que los profesores también colaboraran con dicha fiesta,
organizando play backs, teatro, etc…, con sus alumnos.
Cerrar puertas amarillas y sólo abrirlas cuando sea necesario, a fin de evitar
cualquier incidente.
Para el próximo fin de curso enviaremos una circular, comunicando los
requisitos para los playbacks: una canción por curso, formato mp3 para la
música, la fecha tope para entregar la música y nuestra dirección de email para
que la puedan enviar por correo electrónico. También solicitaremos que la letra
de la canción, en la medida de lo posible, sea adecuada para los alumnos.
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