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I.-    INTRODUCCIÓN     
  

La  Asociación  de  Madres  y  Padres  del  CEIP  “Fernández  de  Mora�n”   1  (en               
adelante,  AMPA)  presenta,  mediante  el  presente  documento,  la  Programación  General            
Anual  (PGA)  que  propone  desarrollar  a  lo  largo  del  curso  escolar  2020-2021,  que  acaba                
de   dar   comienzo.   

  
Y  lo  hace  con  la  idea  de  que  es  un  deber  de  las  familias  par�cipar  en  el  proceso                    

educa�vo  de  sus  hijos  e  hijas  en  el  centro  y  colaborar  en  su  educación  tanto  dentro  del                   
ámbito  escolar,  como  en  los  ratos  de  ocio  y  �empo  libre;  en  la  confianza  de  que  todo                   
ello   redunda   en   beneficio   de   la   comunidad   escolar.   

  
Este  curso  que  inicia,  lo  hace  de  manera  experimental  en  lo  que  se  refiere  a  la                  

situación  Sanitaria  en  la  que  estamos  inmersos,  consecuencia  del  COVID  19,  y  por  esta                
razón  y  de  la  mano  del  resto  de  miembros  de  la  Comunidad  educa�va  vamos  a  trabajar                  
para   que   el   Centro   Escolar   sea   un   si�o   seguro   y   amable   para   nuestros   hijo   e   hijas.   

Queremos  dejar  constancia  de  que  las  ac�vidades  programadas  por  el  AMPA             
para  el  curso  2020-21  requieren,  para  que  su  realización  sea  posible,  una  estrecha               
comunicación  con  el  Equipo  Direc�vo  del  colegio,  como  también  con  el  Claustro  de               
Profesores/as  y  con  el  Consejo  Escolar,  así  como  la  colaboración  de  todas  aquellas               
personas,   en�dades   y   organismos   implicados   en   las   mismas.     

En  este  sen�do,  se  pretende  con�nuar,  las  reuniones  iniciadas  en  cursos             
pasados  con  otras  AMPAS  del  distrito  Moncloa-Aravaca,  a  través  del  denominado   Foro              
de  educación  del  Distrito ,  para  intercambiar  puntos  de  vista  y  poner  en  común               
problemas   compar�dos.     

El  mandato  de  esta  Junta  Direc�va  (en  adelante,  JD)  finaliza  ahora  en  octubre               
teniendo   que   celebrar   elecciones   para   renovar   sus   cargos.   

  

1  La  actual  Junta  Direc�va  del  AMPA  fue  elegida  por  la  Asamblea  General  de  socios  el  día  25  de                     
octubre  de  2018.  Está  cons�tuida,  actualmente,  por  las  siguientes  personas:  Sara  Ivars  Or�z  (Presidenta),                
Juncal  Sigüenza  García  (Secretaria),  César  Corbacho  Sánchez  (Tesorero),  Rosana  Sáez  Muñoyerro,  María              
Luna   Chao,   María   Montero   Tineo,   (Vocales)     
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La   labor   de   esta   JD   se   ha   centrado   en   las   siguientes   líneas   de   actuación:     

▪ La  colaboración  en  las   ac�vidades  educa�vas  del  colegio,  completando,  con  la             
puesta  en  marcha  de  las  ac�vidades  extraescolares,  este  curso  con  opción             
presencial,    manteniendo   grupos   burbuja,   y   con   opción   y    online .   

▪ La   conciliación  de  la  vida  laboral  y  familiar,  a  través  de  la  ampliación  de  horaria                 
por  las  tardes  y  ac�vidades  extraescolares.  Debido  a  la  recién  aprobada  Jornada              
con�nua,  excepcional  y  mientras  dure  la  situación  sanitaria  actual,  la  opción             
merienda  no  se  contempla,  por  lo  que  será  una   ampliación  de  horario  por  la               
tarde,  siempre  y  cuando  no  haya  salido  grupo  en  la  oferta  de  extraescolares,               
primando   siempre   evitar   mezcla   de   grupos   burbuja.   

▪ El   fomento  del  deporte  como  modo  de  desarrollar  hábitos  de  vida  saludables  y               
el  espíritu  de  equipo  con  la  carrera  escolar  de  fin  de  curso  y  este  año  las                  
MiniOlimpiadas .   

▪ La  educación  en  valores ,  a  través  de  las  ac�vidades  extraescolares  programadas             
en  los  talleres  y  la  realización  de  campañas  solidarias,  en  colaboración  con              
ONG’s  de  dis�nto  carácter  que  se  deben  replantear  dada  la  situación  actual  con               
el   COVID   19.     

▪ La   integración  de  las  familias  en  la  vida  escolar ,  promocionando  su             
par�cipación  en  todas  las  ac�vidades  que  el  AMPA  desarrolle;  de  especial            
importancia  en  este  ámbito  son  las  sesiones  de   Escuela  para  Familias   y  las               
Comisiones .   

▪ La  concienciación  medioambiental   a  través  de  la  comisión  “ Mora�nes  por  el             
clima ”  creada  en  2019-20,  trabajando  con  el  profesorado  para  desarrollar            
ac�vidades  transversales  y  abiertas  a  las  familias.  También  la   par�cipación   de             
forma  ac�va,  a  través  de  la  comisión  del  AMPA  “ Huerteamos ”  creada  en              
2019-20,  en  el  mantenimiento  y  promoción  del  huerto  escolar  del  Mora�n.  Un              
proyecto  que  pone  en  contacto  con  la  naturaleza   al  alumnado.  Este  curso  se               
debe   elegir   representante   del   AMPA   en   la   comisión.   

  
▪ La  contribución  a  la  mejora  de  recursos  materiales  necesarios  para  garan�zar  las              

medidas  higiénico  sanitarias,  recursos  tecnológicos  para  que  el  profesorado           
pueda  realizar  las  clases  online  adecuadamente  y  recursos  humanos  aportando            
voluntarios   y   voluntarias   para   dis�ntas   ac�vidades.   

  

Queremos  dejar  constancia  de  que  las  ac�vidades  programadas  por  el  AMPA             
para  el  curso  2020-21  requieren,  para  que  su  realización  sea  posible,  una  estrecha               
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comunicación  con  el  Equipo  Direc�vo  del  colegio,  como  también  con  el  Claustro  de               
Profesores/as  y  con  el  Consejo  Escolar,  así  como  la  colaboración  de  todas  aquellas               
personas,   en�dades   y   organismos   implicados   en   las   mismas.     

Además,  esta  Junta  Direc�va  man�ene  el  vínculo  con  otras  AMPAS  del  distrito              
Moncloa-Aravaca  a  través  del  denominado   Foro  de  educación  del  Distrito ,  para             
intercambiar   puntos   de   vista   y   poner   en   común   problemas   compar�dos.     

 El  AMPA  incluye,  entre  sus  obje�vos  no  menores,  la  mejora  de  la  información                
que  se  da  a  las  familias,  u�lizando  para  ello  instrumentos  de  primer  orden  como  son  las                  
tecnologías   de   la   información,   cuyo   uso   viene   incrementándose   cada   año:   

  
● Correo   electrónico   
● Página   web   del   AMPA   
● App   del   AMPA   
● Nuestro  canal  de  comunicación  por  WhatsApp,  llamado  “ Altavoces ”  del           

AMPA,  lo  empleamos  para  difundir  a  todos  los  grupos  de  WhatsApp  de              
padres  y  madres  del  colegio  creados  en  cada  clase  de  cada  curso,              
implantado   hace   dos   años.   

  

El  mandato  de  esta  JD  finaliza  ahora  en  octubre  teniendo  que  celebrar              
elecciones   para   renovar   sus   cargos.   

  

  

II. ACTIVIDADES   Y   SERVICIOS   PROGRAMADOS   POR   EL   AMPA   
PARA   EL   CURSO   ESCOLAR   2020-2021.     

Como  se  ha  indicado  en  la  introducción,  este  año  dentro  de  la  situación  sanitaria                
que  nos  encontramos,   las  ac�vidades  que  organice  el  AMPA  estarán  encuadradas             
dentro  de  los  protocolos  y  directrices  que  se  vayan  marcando  en  cada  momento,               
tanto  por  Sanidad  como  desde  el  Centro  Educa�vo,  para  preservar  la  salud  de               
nuestros   hijos   e   hijas.     

Por  este  mo�vo  la  organización  de  las  ac�vidades  que  proponemos  se  tratará  en               
cada  momento  con  el  protocolo  y  las  medidas  que  correspondan,  es  di�cil  aventurarse               
en  este  momento  a  informar  de  cómo  se  organizará  cada  ac�vidad  precisa,  pero               
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queremos  dejar  constancia  de  que  trataremos  de  seguir  con  todas  las  ac�vidades              
realizadas   en   años   anteriores.     

  
De  todo  ello  se  da  cuenta,  de  forma  detallada,  en  la  presente  Programación               

General   Anual   para   el   curso   escolar   20-2020.     
  

Las  ac�vidades  extraescolares  que  organiza  el  AMPA  �enen  un  doble  obje�vo;             
por  un  lado,  sa�sfacer  la  demanda  de  las  familias  de  disponer  de  alterna�vas  de  ocio  y                  
�empo  libre  de  calidad  para  sus  hijos  e  hijas,  por  otro  responder  a  la  necesidad  de                  
conciliar   el   horario   laboral   con   la   jornada   escolar.     

  
Estas  ac�vidades  van  dirigidas  a  todo  el  alumnado  del  colegio,  tanto  de              

Educación  Infan�l  como  de  Primaria,  si  bien,  son  dis�ntas  para  cada  ciclo,  con  el  fin  de                  
adecuar   las   ac�vidades   a   la   edad   de   los   niños   y   niñas.     

  
Se  desarrollarán  entre  los  meses  de  octubre  y  mayo,  de  16:00  a  17:00  horas,  en                 

las  aulas  del  Edificio  de  Educación  Infan�l  para  las  ac�vidades  de  Infan�l,  cedidas  para                
este  fin  por  el  centro  escolar  mientras  que  las  ac�vidades  de  Primaria  se  realizarán  en                 
espacios   adecuados   del   edificio   de   Primaria.   

  
Para  este  curso  se  ha  cambiado  el  enfoque  del  servicio  de  ac�vidades              

extraescolares  presenciales,  seleccionando  una  única  empresa  para  que  sea  la            
encargada  de  ofrecer  presencialmente  estas  ac�vidades,  debiendo  asegurar  la           
con�nuidad  de  éstas  de  manera  online  cuando  un  grupo  de  convivencia  estable  sea               
confinado.  Por  ello  se  planteó  la  propuesta  de  tres  empresas  con  las  que  llevamos                
�empo  trabajando,  siendo  elegida  la  de  Konac�tud  por  su  relación  proyecto             
educa�vo/precio.  Los  criterios  que  el  AMPA  ha  fijado  para  la  realización  de  este               
proyecto   son:   

  
- Mantener  grupos  burbuja  creados  por  el  centro  en  el  horario  lec�vo.  Por  lo               

que  cada  clase  se  mantendrá  en  su  aula  hasta  que  el  monitor  llegue  a  la                 
misma,  realizando  la  ac�vidad  en  el  aula  o  usando  los  pa�os  en  horario               
coordinado   con   el   resto   de   grupos.   

- Mínimo   5   alumno/as   para   que   se   forme   grupo.   
- Se   mantendrá   el   mismo   monitor   por   grupo   mientras   dure   la   ac�vidad.     
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- Se  designará  un  coordinador  COVID,  por  parte  de  la  empresa,  que  estará              
presente  los  5  días  en  el  centro  y  será  el  encargado  de  coordinar  las                
ac�vidades  y  posibles  casos  que  aparezcan  durante  la  realización  de  las             
ac�vidades   extraescolares.     

- La   empresa   ges�ona   las   inscripciones.   
- Ofrecerá  una  plataforma  online  para  poder  con�nuar  con  las  ac�vidades  de             

manera   telemá�ca   en   caso   de   confinamiento   de   la   clase.   
  

La  oferta  de  extraescolares  online  se  ha  clasificado  por  temá�cas  y  han  sido               
diseñadas  por  las  empresas  que  ya  nos  ofrecieron  sus  servicios  en  cursos  pasados  y  que                 
este   año   no   pueden   realizar   las   ac�vidades   de   forma   presencial.   

Hemos  intentado  brindar  con�nuidad  a  las  familias  que  ya  tenían  a  sus  hijos  e                
hijas  apuntados  en  alguna  de  estas  ac�vidades  y  apoyar,  en  la  medida  de  lo  posible, a                 
las   empresas   de   extraescolares   que   tan   mal   lo   están   pasando   con   la   crisis   sanitaria.   

Esperamos  que  estas  alterna�vas  online  puedan  cubrir  nuevas  necesidades  de           
las  familias  derivadas  de  la  situación  en  la  que  nos  encontramos.  Sen�mos  mucho  dejar                
fuera  todas  las  ac�vidades  depor�vas  y  confiamos  en  retomar  las  extraescolares  que              
ofertábamos   en   el   Mora�n   en   cuanto   vuelva   a   ser   posible.   

  
La  cuota  del  AMPA  será  de  35  euros  y  los  talleres  y  ac�vidades  extraescolares                

costarán  5  euros  más  para  las  familias  NO  asociadas.  Esto  se  debe  a  que  los  seguros  de                   
las   ac�vidades   los   pagan   las   familias   socias   del   AMPA   con   su   cuota.   

Siguiendo  esta  línea  hemos  diseñado  diferentes  ac�vidades,  talleres  y  servicios            
tanto  presenciales  como  online  para  este  curso  2020-21  desarrolladas  en  la  presente              
Programación   General   anual.   

  
  

   1.-   LOS   PRIMEROS   DEL   COLE     

Pasa   a   ser   un   servicio   ges�onado   por   el   Equipo   Direc�vo   del   centro.     
Desde  el  primero  al  úl�mo  día  del  curso  escolar  de  sep�embre  a  junio,  se  ofrece  la                  
ampliación  del  horario  lec�vo  a  través  de  los  servicios  de  “Los  Primeros  del  Cole”  en                 
horario   de   7:30   a   9:00   horas,   con   la   opción   de   tomar   o   no   desayuno.   
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2.-   AMPLIACIÓN   HORARIO   TARDES.     

Previsto  a  par�r  de  octubre,  es  el  servicio  que  antes  llamábamos  “Meriendas”,  y  debido                
al  cambio  de  jornada  en  el  centro,  pasamos  a  denominarlo  “Ampliación  horaria”,  dado               
que  la  hora  está  próxima  a  la  comida,  no  habrá  servicio  de  meriendas,  sino  que  se  les                   
propondrá   dibujar   o   hacer   tareas.   

  
 Este  servicio  se  ofrece  desde  octubre  al  úl�mo  día  del  curso  escolar,  con  horario  de                  

16:00  a  17:00  y  en  el  comedor  a  cargo  de  Lourdes  Gómez,  para  las  familias  que                  
necesitan   conciliar   y   en   la   clase   de   su   hijo   o   hija   no   ha   salido   grupo   de   extraescolares.   

  
La  inscripción  puede  ser  mensual,  o  bien  pueden  u�lizarse  de  manera  ocasional,              
exis�endo  para  estos  casos,  la  opción  de  adquirir  un  bono  de  10  usos  o  pagar  el  servicio                   
del   día   concreto.     

  
La  ges�ón  de  este  servicio  corre  a  cargo  de  la  empresa  SERUNION,  siendo  ésta  a  su  vez,                   
la   responsable   del   servicio   de   comedor   del   centro   escolar.     

  
Esperamos   que   esta   alterna�va,   que   se   puede   usar   para   todos   los   días   o   para   días   
sueltos,   permita   responder   a   las   necesidades   de   las   familias.   

  
  

3.-   ACTIVIDADES   EXTRAESCOLARES   PRESENCIALES   

Infan�l   
● Pequeños  Héroes  –  Lunes  y  Miércoles.  Los  alumnos  y  alumnas  de  esta  ac�vidad               

encontrarán  un  mensaje  anónimo  que  explica  la  gran  amenaza  que  sufre  el  planeta               
debido  a  la  contaminación,  deforestación  o  el  calentamiento  global.  Los  alumnos  de              
Infan�l  del  Fernández  Mora�n  serán  los  encargados  de  acabar  con  este  peligro  que               
acecha.   

Inglés   
Manualidades   expresión   y   crea�vidad,     
Chiquiritmo   
Manualidades   

● Super  Ar�stas  –  Martes  y  Jueves.   Los  alumnos  y  alumnas  de  esta  ac�vidad  recibirán                
la  invitación  para  el  Fes�val  Internacional  de  Artes  Escénicas,  con  lo  que  deberán               
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prepararse  y  aprender  las  diferentes  técnicas  del  mundo  de  la  interpretación,  artes              
plás�cas   e   idiomas.     

Teatro   musical   
Art   Y   Mañas   
Psicomotricidad   
Manualidades   

● Sé  tú  el  protagonista  -  Viernes.  Los  alumnos  y  alumnas  de  esta  ac�vidad               
escribirán  un  cuento  cada  semana  y  serán  los  y  las  que  decidan  qué  camino  tomar.                 
Para  ello  deberán  usar  su  imaginación  y  de  crea�vidad  viviendo  infinidad  de  aventuras.               
El   inglés   estará   presente   como   una   parte   imprescindible   de   la   ac�vidad.   

-Primaria   

● La  máquina  del  �empo  –  Lunes  y  Miércoles.  Los  alumnos  y  alumnas  de  esta                
ac�vidad   construirán  una  máquina  del  �empo  para  visitar  diferentes  épocas  de  la              
Historia  y  conocer  cien�ficos/as,  pensadores/as  e  inventores/as.  será  la  ac�vidad            
principal   de   las   primeras   clases.     

Debate   
Historia   
Tecnología   crea�va   
Manualidades   

  
● La  aventura  del  Faraón  –  Martes  y  Jueves.  Los  alumnos  y  alumnas  de  esta  ac�vidad                 

tendrán  que  diseñar  un  juego  de  mesa  con  el  que  posteriormente  jugarán.  A  través  de                 
la   figura   de   Peter   Jones   desarrollaran   pruebas   y   desa�os   sobre   la   época   egipcia.   

Crea�vidad   
Manualidades   
Inglés   
Historia   

● Escuela  de  detec�ves  –  Viernes.  Los  alumnos  y  alumnas  de  esta  ac�vidad  tendrán               
que  descubrir  quién  ha  robado  el  cuadro  más  famoso  del  mundo,  La  Gioconda.  Todos                
los  países  han  intentado  sin  éxito  recuperarlo,  pero  ha  sido  imposible.  La  única               
esperanza  que  queda  es  que  el  equipo  de  detec�ves  del  Fernández  Mora�n  resuelva  el                
caso.   

Razonamiento   mental   
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Experimentos   cien�ficos   y   tecnológicos   
Historia   
Inglés   
Interpretación   

  
  

4.-   ACTIVIDADES   EXTRAESCOLARES   ON   LINE   
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6.-   ACTIVIDADES   NAVIDEÑAS   

Estas  ac�vidades,  una  vez  más,  son  resultado  del  trabajo  en  equipo  y  de  la                
colaboración  de  los  dis�ntos  actores  que  forman  la  comunidad  escolar.  Con  ellas  se               
pretende  hacer  de  los  días  previos  a  la  Navidad  algo  especial  para  el  alumnado.  Su                 
realización  se  prevé  para  la  úl�ma  semana  del  primer  trimestre  del  curso,  entre  los  días                 
16  y  20  de  diciembre.  No  se  puede  asegurar  la  correcta  realización  de  estas  ac�vidades                 
debido   a   la   situación   actual   con   el   COVID.  

  
Se  hace,  a  con�nuación,  una  breve  descripción  de  cada  una  de  las  ac�vidades               

programadas,  que,  en  principio,  son  las  mismas  de  años  pasados,  aunque  tendrán  que               
reorientarse   en   función   de   las   medidas   higiénico   sanitarias   a   aplicar.   

  
● Exposición   y   venta   de   postales   navideñas   con   fines   solidarios.     

  
Ac�vidad  tradicional  ya  en  nuestro  colegio,  que  todos  los  años  realiza  el  AMPA.               

Se  trata  de  que  el  alumnado  realice  tarjetas  de  felicitación  de  Navidad  como  proyecto                
del  profesorado  en  la  clase  de  plás�ca,  durante  el  horario  escolar.  Las  postales               
realizadas  se  exponen  luego  en  el  ves�bulo  del  edificio  de  Primaria  y  en  la  rotonda                 
interior  del  edificio  de  Infan�l.  Las  familias  podrán  llevarse  a  casa  las  tarjetas  de  sus                 
hijos,  dejando  un  dona�vo,  y  la  Junta  Direc�va  del  AMPA  invita  a  quien  quiera  a  tomar                  
un  dulce  navideño.  Este  año  se  valorará  cómo  llevarlo  a  cabo  siguiendo  todos  los                
protocolos   COVID.   

El  AMPA  des�nará  lo  recaudado  por  esta  vía  al  fin  humanitario  que,  en  su                
momento,  se  establezca;  en  los  úl�mos  años  ha  sido  habitual  entregar  los  dona�vos  a                
UNICEF,   ya   que   nuestro   colegio   se   hizo   el   pasado   año   “Escuela   amiga”   de   Unicef.     

  
  

● Visita   de   Papá   Noel   y   de   los   Reyes   Magos .     
  
Durante  la  jornada  escolar  de  alguno  de  los  días  previos  a  la  Navidad,  y  en                 

colaboración  con  el  profesorado  del  colegio,  acudirán  al  colegio  Papá  Noel  (para  los               
alumnos  de  Primaria)  y  los  Reyes  Magos  (para  los  niños  de  Infan�l).  Es  tradición  que  se                  
entregue  un  detalle  a  los  alumnos  por  estas  fechas.  Se  valorará  qué  es  lo  más                 
conveniente  este  curso,  pero  nos  inclinamos  en  un  regalo  por  clase  que  permanezca               
como   material   para   el   centro.   

  
● Campañas   solidarias   
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Durante  los  úl�mos  cursos  escolares,  se  ha  puesto  en  marcha,  con  mo�vo  de  la                
Navidad,  la  campaña  solidaria  de  “Operación  Kilo”.  Este  curso  veremos  la  forma  de               
par�cipar  en  estas  campañas,  pero  sin  recoger  en  el  centro  los  alimentos.  Lo  donado  por                 
las  familias  a  través  de  estas  campañas  se  entregará  a  familias  necesitadas,  a  través  de                 
alguna  de  las  ONG  con  las  que  se  viene  colaborando  habitualmente  (Aaqua,  Karibú  o  bien                 
a   través   de   la   Asociación   de   Vecinos   Casa   de   Campo)   

  
  

● Lotería   de   Navidad.     
Con  la  venta  de  papeletas  de  la  lotería  de  Navidad  (par�cipación  más  dona�vo),  el                

AMPA  ha  colaborado  en  años  anteriores  con  los  alumnos  de  6º  curso  en  la  financiación                 
de  su  viaje  de  fin  de  curso.  Ante  la  incer�dumbre  de  este  viaje  en  este  curso                  
2020/2021,  estaremos  a  disposición  de  las  familias  de  6º.  En  tal  caso,  el  AMPA  se                 
encargaría,  como  otros  años,  de  organizar,  financiar  y  custodiar  las  papeletas  de  la               
Lotería   de   Navidad.     

  
  

● Campamento   de   Navidad   
  

Los  úl�mos  dos  cursos  se  ha  propuesto  un  campamento  de  Navidad,  pero  que  no  ha                 
salido  adelante  por  las  insuficientes  inscripciones.  Desde  el  AMPA  esto  se  interpreta  que               
puede  ser  debido,  bien  a  lo  precipitado  de  la  oferta,  bien  porque  ya  son  fechas  en  las  que                   
las   familias   ya   �enen   solucionada   la   organización   de   los   días   sin   cole.   

  

  
4.-   VIII   MINIOLIMPIADA   Y   XIX   CARRERA   ESCOLAR     

  
Este  año  corresponde  la  VIII  Miniolimpiada  del  barrio  Casa  de  Campo,  que              

organizaremos  junto  con  las  AMPAS  de  los  tres  centros  educa�vos  públicos  de  nuestro               
barrio:  el  CEIP  “Fernández  Mora�n”,  el  CEIP  “EEUU-Huarte  de  San  Juan”  y  el  IES  “Ortega                 
y  Gasset”  y  con  la  Asociación  de  Vecinos  de  Manzanares-Casa  de  Campo.  Para  que  las                 
jornadas  transcurran  de  forma  fluida  y  ordenada,  se  buscará,  como  siempre,  la              
colaboración  de  las  familias  y  el  apoyo  de  padres  voluntarios.  Este  año,  especialmente,               
estudiaremos  todas  las  opciones  para  poder  celebrar  estas  ac�vidades  que  tanto  unen              
al   barrio.     

Es  habitual  que  se  celebre,  el  úl�mo  fin  de  semana  de  mayo  o  el  primero  de                  
junio   de   2019,   que   es   el   que   da   paso   a   la   jornada   escolar   “de   verano”.     

  
También  es  tradición  celebrar  el  fin  del  curso  escolar  con  la  realización  de  la                

carrera  escolar  solidaria,  dirigida  fundamentalmente  a  los  alumnos  en  edad  escolar             
(entre  3  y  12  años)  y  discurre  por  el  Parque  de  La  Bombilla,  con  dis�ntos  recorridos,  de                   
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longitud  diferente,  en  función  de  las  edades  de  los  niños,  También  está  abierta,  incluso,                
a  alumnos  de  otros  centros  del  barrio,  familiares,  amigos... El  curso  pasado,  2019/2020,              
no  se  pudo  celebrar,  aunque  sí  se  hizo  el  concurso  de  dibujo  de  las  camisetas  y  tenemos                   
pendiente   organizar   esa   ac�vidad   que   proponíamos,   de   manera   virtual.   
  

Veremos  qué  ac�vidades  podemos  realizar  este  curso  y  de  qué  manera  llevarlas              
a  cabo.  Actualmente  no  estamos  en  disposición  de  saber  con  certeza  cómo  se               
realizarán,  pero  desde  este  AMPA  se  buscarán  alterna�vas  y  soluciones  para  tratar  de               
con�nuar   con   esta   tradición.     
  

  
  

  
● Ampliación   de   horario   durante   las   tardes   de   junio   y   sep�embre .     
  

Desde  el  AMPA  se  ha  trabajado  para  dar  el  servicio  de  “Tardes  de  sep�embre”  a                 
par�r  del  14  de  sep�embre,  como  ya  se  ha  venido  repi�endo,  se  mantendrán  los                
grupos  burbuja  del  horario  lec�vo,  a  los  que  se  les  asigna  1  monitor.  Se  ha  dividido  la                   
oferta  en  Infan�l  (Idra)  y  Primaria  (Konac�tud),  en  esas  circunstancias  han  salido              
únicamente   2   grupos   ambos   de   primaria.    

  
Con  ello  se  pretende  cubrir  en  estos  meses  -  en  los  que  el  horario  lec�vo                 

termina  a  las  13  horas  (para  los  niños  que  no  comen  en  el  colegio)  o  a  las  15  horas  (para                      
los  que  realizan  la  comida  en  el  centro)-  la  franja  horaria  de  15  a  17  horas,  con                   
posibilidad   de   salida   de   los   alumnos   a   las   16   o   a   las   17   horas.     

  
De   la   misma   manera   se   ofrecerá   la   ampliación   de   horario   en   junio.   

  
  

● Campamento   de   verano.     
  

Estudiaremos  la  posibilidad  de  ofertar  como  en  cursos  pasados  un  campamento             
urbano  de  verano,  si  las  situaciones  sanitarias  lo  permiten,  para,  al  margen  del  mes  de                 
agosto,  cubrir  todos  los  períodos  no  lec�vos  (úl�ma  semana  de  junio,  mes  de  julio  y                 
primera   semana   de   sep�embre.     

  
La  decisión  sobre  la  empresa  que  lo  ges�onará  se  adoptará  a  la  vista  de  las                 

ofertas  presentadas  por  las  dis�ntas  empresas  que,  en  su  momento,  sean  consultadas              
por   el   AMPA.   

PGA   AMPA   Fernández   Mora�n   2020-2021 

13   

  

5.-   AMPLIACIÓN   DE   HORARIO   Y   CAMPAMENTO   DE   VERANO     



  
  
● Días   sin   cole.     

  
De  igual  modo,  para  los  días  laborables  no  lec�vos,  en  los  que  las  familias  �enen                 

que  trabajar,  pero  no  hay  colegio,  el  AMPA  ofertará  algún  plan  alterna�vo  bajo  las                
consignas   asociadas   al   COVID.     

  
  
  
  

De  todo  ello  se  da  cuenta,  de  forma  detallada,  en  la  presente  Programación               
General   Anual   para   el   curso   escolar   2019-2020.     

  
  

6.-   OBJETIVOS   Y   ACTIVIDADES   PROMOVIDAS   POR   LAS   COMISIONES   
  

La  comisión  de  “ Huerteamos ”  se  plantea  como  obje�vo  prioritario  para  2020-21  el              
mantenimiento  del  huerto  en  buen  estado.  Se  acuerda  con  el  equipo  direc�vo  que,               
para  no  mezclar  grupos-burbuja,  no  habrá  ac�vidades  de  las  familias  con  alumnos,              
como  venía  siendo  habitual  en  el  huerto  los  viernes  por  la  tarde.  En  cualquier  caso,  sí                  
será  posible  que  acudan  por  turnos  grupos  de  convivientes  para  llevar  a  cabo  tareas  de                 
mantenimiento.  Las  familias  interesadas  establecerán  turnos  y  se  acordarán  tareas            
concretas  que  realizar.  La  comisión  se  coordinará  también  con  el  monitor/a  del  huerto               
que   acude   por   las   mañanas   a   realizar   ac�vidades   con   los   alumnos.   

  
La   comisión   de   “ Mora�nes   por   el   Clima ”   se   plantea   los   siguientes   obje�vos   para   

2020-21,   que   se   llevarán   a   cabo   de   forma   online:     
- promover   la   reducción   del   plás�co   en   los   almuerzos   bajo   el   lema   “la   mejor   

basura   es   la   que   nunca   se   crea”   
- formar   a   los   niños   para   el   uso   correcto   de   contenedores   separados   
- crear   una   web/blog   para   difundir   las   ideas   sobre   cuidado   del   medio   ambiente   

en   el   ámbito   del   colegio/barrio.     
  

  
III.-    PROPUESTAS   PARA   EL   CURSO   ESCOLAR   2020–2021   
  

La  actual  Junta  Direc�va  del  AMPA  finaliza  su  mandato  de  dos  años  a  principios                
de  este  curso  y  en  consecuencia  en  el  mes  de  octubre  se  convocarán  elecciones  para  su                  
renovación.   
  

Sin  saber  en  este  momento  si  la  actual  Junta  Direc�va  del  AMPA,  en  todo  o  en                  
parte,  repe�rá  un  nuevo  mandato,  es  di�cil  formular  propuestas,  más  allá  de  unas               
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líneas  generales,  que  pudieran  comprometer  a  nuestros/as  sucesores/as  a  realizar            
tareas   que,   por   diversas   circunstancias,   no   estuvieran   en   disposición   de   acometer.   
  

No  obstante,  estas  circunstancias,  nos  atrevemos  a  suponer  que  la  futura  Junta              
Direc�va  que  haya  de  sus�tuir  a  la  presente  con�nuará  la  línea  ya  trazada  de  puesta  en                  
marcha,   en  las  condiciones  que  marca  la  situación  sanitaria ,  de  ac�vidades             
extraescolares,  servicios  de  ampliación  horaria,  organización  de  ac�vidades          
par�cipa�vas  para  las  familias,  ges�ón  de  la  VIII  MiniOlimpiada  del  barrio  Casa  de               
Campo,  colaboración  con  el  Equipo  Direc�vo  del  colegio,  contribución  a  la  mejora  de  las                
instalaciones  y  equipamientos  del  centro,  etc.  Además,  podrá  impulsar  otras  varias             
inicia�vas  que,  a  esta  Junta  Direc�va,  por  falta  de  �empo,  medios  o  capacidad,  no  le  ha                  
sido   posible   asumir.   

  
En  cualquier  caso,  sean  las  que  sean  las  personas  vengan  a  sus�tuir  a  quienes                

estos  dos  cursos  pasados  hemos  estado  al  frente  del  AMPA,  y  cualesquiera  que  fueren                
las  inicia�vas  que  ellas  vengan  a  poner  en  marcha,  no  cabe  duda  de  que  lo  harán                  
guiadas  por  la  idea  de  que  la  educación  es  cosa  de  todos,  de  que  las  familias  han  de                    
implicarse  en  la  educación  de  sus  hijos  e  hijas,  y  de  que  sólo  colaborando  profesorado  y                  
familias   conseguiremos   que   nuestra   comunidad   educa�va   sea   mejor.   

  
  

Madrid,   30   de   sep�embre   de   2020.   
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