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 A.M.P.A. QUEVEDO  JUNTA DIRECTIVA A.M.P.A. QUEVEDO CURSO 2015-2016  PRESIDENTA: Eugenia Baños González VICEPRESIDENTA: María Jesús Ortega Ponce de León  SECRETARIA:  Laura González Arias. TESORERA:  María Arias Arias. VOCALES:  Sandra Rubio Fuentes, Ana Domínguez Pérez, Julia Ruth 
Gallego García, Aurora Rodríguez Aparicio, María Cruz González Fernández, 
Germán Pérez Molina, Lucía Fincias del Río, Carmen Cascón Balboa, María Ramón 
Gancedo, Julio Pumarada Rodríguez, Susana Talegón Cuadrado y Cristina Peñalba 
Cembranos. 
 
Horario de Oficina.  Mañanas: Lunes y Jueves de 9:05 a 10:00  Tardes: Miércoles 16:00 a 17:00  
 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL AMPA. CURSO 2015-2016  Actividades Extraescolares:  Lunes: Teatro de 16:00 a 18:00   Judo de 16:00 a 17:00 y 17:00 a 18:00   Guitarra de 16:00 a 18:00  Martes: Diseño 3D de 16:00 a 18:00   Danza Urbana de 16:00 a 18:00   Futbol  de 16:00 a 17:00  Miércoles: Judo de 16:00 a 17:00 y 17:00 a 18:00  Jueves: Predanza de 16:00 a 18:00   Futbol de 16:00 a 17:00  Viernes: Música de 16:00 a 17:00  Actividades complementarias y acciones educativas-culturales*:  6-11-2015.- Celebración del Magosto: Pegada de hojas en el muro principal “Intervención Artística el Magosto en el Colegio Quevedo”. Hermanamiento con el CEIP Maria Luisa Ucieda Gavilanes de Toral de los Vados: Confección de un álbum de dibujos resumen de la experiencia del magosto por todo el alumnado del centro y confección de pieza audio visual denominada paisaje sonoro en respuesta al vídeo explicativo que nos enviaron los alumnos de este centro.   11-11-2015.- Asamblea AMPA QUEVEDO. (Aprobación de nuevos cargos. Presidenta Eugenia Baños. Vicepresidenta Maria Jesús Ortega, y nueva vocal Cristina Peñalba) 
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  21-12-2015.- Visita de S.M. los Reyes Magos a los niños del Colegio. Con obsequio de caramelos para todos los niños y niñas.   8 de Marzo de 2016: Día de la Mujer. Pegada en el muro principal de los trabajos “¿Que se te da bien hacer?”. Con todos ellos se realiza un álbum que se dona a la biblioteca del Colegio. Confección dossier mujeres por otra educación: educadoras e investigadoras contemporáneas que luchan por el cambio del paradigma educativo. Pegada de su perfil y biografías en el muro del cole junto con las aportaciones de los alumnos y alumnas antes mencionadas.   Principios de Abril de 2016. Se llevan al colegio los 4 huertos con plantas aromáticas y verduras para el estudio y cuidados por los alumnos de primaria. En esta ocasión se denominan huertos de pasillos. Se hace en colaboración con profesoras del british de primaria. Se adjunta dossier informativo, más charlas con los alumnos-as, más cuidado y seguimiento de los huertos.    4 de Abril de 2016: Proyecto Ajedrez. Álbum flickr de fotografías de los alumnos y familiares jugando al ajedrez en las vacaciones de Semana Santa. En relación al proyecto de innovación educativa del centro: “Nos comemos a beRsos”   8 de Abril de 2016: Agenda Escolar. Se elige ganador del concurso de dibujo entre los alumnos de sexto curso participantes,  para la realización de Agendas Escolares para el próximo curso. El ganador es Hugo  Hernández. Jurado Compuesto por el dibujante Leonés “Lolo”, el director del Colegio y un miembro del AMPA.   Del 9 al 12 de Mayo “semana de la fruta” (ayuda al colegio  para el reparto de la fruta que trae la Junta de Castilla y León para  animar a los alumnos a consumir más fruta, manzana, pera y fresas).   23 de Mayo de 2016: Planta infantil. “Tocar, oler, plantar” (actividad de plantas aromáticas con infantil)    8 de Junio de 2016: Actividad Parque de Quevedo con alumnos de 2º de primaria: Science + Art. Descubriendo el parque con los 5 sentidos y a través de aprendizaje vivencial.   10 de Junio de 2016: Fiesta del Colegio.  Gratuita para todos los alumnos del colegio, independientemente de que sean socios o no del AMPA. Subvenciona parte el Ayto de León.     11 y 12 de Junio de 2016: Excursión con pernoctación de  alumnos de 6º de primaria que se apuntaron a ella. Coto Escolar  
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 16 de Junio de 2016: Graduación de Infantil, en la que un miembro de la  Junta Directiva de nuestra asociación obsequia a los alumnos de 3º de infantil y tutoras, con la Agenda Escolar diseñada para el AMPA Quevedo.   13, 14 y 15 de junio “Quevedo Cocina” cada uno de los tres grupos de sexto ha ido una mañana al Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de León, Ciclos de Hostelería y Turismo (San Cayetano). Allí de la mano de las profesoras Yolanda León y Belén Rodríguez, que han liderado el proyecto, los alumnos han elaborado empanadas de polo con champiñones, atún, picadillo con besamel y Jamón york y Queso. Con un pequeño donativo de 1€ los alumnos de infantil y 2€ los de primaria se sufragan los viajes y las materias primas. El resto se emplea en complementar los gastos de la fiesta del colegio.   17 de junio “Quevedo Cocina” a la hora del recreo en el Colegio, se entregan las empanadas según los pedidos, a los compañeros y profesores del colegio que quisieron degustar el producto.   21 de Junio de 2016: “Gran Ensalada-Huertos”. Actividad de cierre huertos de pasillo con primaria   22 de Junio de 2016: Graduación de los alumnos de 6º de primaria, en la que un miembro de la Junta Directiva obsequia a los alumnos y tutoras con la Agenda Escolar del AMPA y una planta aromática.   Otros: 
o Colaboración con las profesoras del British Council en decoración colegio para la celebración del XX aniversario.     Escuela de padres-madres y formación de toda la comunidad educativa:  Curso del Ayto. de León “Como conseguir que me obedezcan a la primera” Del 30 -11-2015 al 03-12-2015     Curso FELAMPA  “INTELIGENCIA EMOCIONAL”  los jueves 21 y 28 de enero y 4 y 11 de febrero de 2016 (ponente Ana García)  Charla Psyteco “Como evitar el sufrimiento de tus hijos/as ante el fracaso escolar” impartida por profesionales de la CLINICA PSYTECO  22 de febrero de 2016  Charla  sobre “ACOSO ESCOLAR” día 07 de Marzo de 2016 y “RIESGOS DE INTERNET”  14 de marzo de 2016,  impartida por D. Nazario Castrillo García (Delegado de participación ciudadana  del Cuerpo Nacional de Policía).  Charlas MEP “La Edad de la Razón” 22 de Abril , “Educar sin tiempo” 29 de Abril y  “Hasta cuándo podré ayudarles “ 6 de Mayo.  Charla “Dales ejemplo” Seguridad Vial . 23 de Mayo de 2016.  Charla “Enseñando a crecer” impartida por Javier Bolaños. 30 de Mayo de 2016. 
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Chequeo actividades previstas al inicio de curso:  Complementarias: Conseguidas todas las realizadas en años anteriores y las nuevas propuestas*  Extraescolares: 
o Judo (infantil y primaria) 
o Predanza (infantil )  
o Danza urbana (primaria) 
o Teatro (infantil, 1º y2º de primaria) 
o Iniciación a la Música (primaria) 
o Futbol sala (infantil, 1º y 2º de primaria) 
o Musica (Iniciación a la Música y piano (primaria) con los mismos alumnos del curso anterior)  
o Diseño 3D aplicado a las nuevas tecnologías (desde 2º de primaria) 
o Guitarra (desde 3º de primaria) 
o Taller creativo: No salió 
o Yoga (infantil y primaria) No hubo suficiente matrícula No salió 
o Educación ambiental e iniciación a la cetrería (infantil y primaria)No salió  Chequeo actividades propuestas como nuevas incorporaciones:  Redistribución de los huertos de aula, este año en los pasillos de 3ro y 4to de primaria. Valoramos hacerlo definitivamente en el edificio de infantil o habilitar un espacio específico en el patio de infantil. Por decidir con la dirección del centro tras ver los resultados de este año. En proceso  Poner mariposarios de aula en 5º y 6º de primaria: Pendiente  Concurso de dibujo para la portada de la agenda escolar del curso 16-17, dirigido a los alumnos de 6º. Conseguido 

Trabajar la educación emocional y la meditación en el aula: Proyecto global para el centro (comunidad) en su conjunto. Colaboración AMPA + DEAC MUSAC + ULE En proceso. 
Taller de dibujo matemático: Kolam. Aunar arte + matemática + conocimiento de otras culturas => gran obra colectiva, además, embellecer nuestro patrimonio por un instante (es arte efímero) Para 2do-3ro. Pendiente 
Taller de fósiles en colaboración con la ULE (serían los alumnos/as de didáctica de geología los que lo impartirían) A partir 4to. Inserto en actividad Parque de Quevedo. Pendiente de hacer algo específico con ellos el año próximo. 
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También y en función de la demanda de los padres/madres y los nuevos grupos se ofertarán más actividades a lo largo del curso, si se entiende necesario, destinadas tanto a los padres/madres como a los alumnos/as   Normas de Actividades Extraescolares:   Todo el alumnado que deseen inscribirse en las Actividades deberá presentar la hoja de inscripción correctamente cumplimentada al correspondiente monitor. En el caso de los menores de edad, la firmará el padre/ madre o tutor/a. El alumno/a quedará inscrito tras satisfacer la cuota. Las cuotas se abonarán según informe el correspondiente monitor. En caso de faltar algún mes deberá abonar la mitad de la cuota en concepto de plaza. El impago o devolución de las cuotas mensuales conlleva a la baja del alumno en dicha actividad. * Con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12/1999, de protección de datos de carácter personal (LOPD), el SMD se compromete a no revelar, transferir, ceder o de otra forma de comunicar los ficheros o datos en ellos contenidos, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación, a ningún tercero. El coste de cada actividad estará entre 20 y 50 € / mensuales, dependiendo del tipo de actividad y las horas semanales de las mismas, repercutiéndose siempre, para los NO SOCIOS DEL AMPA, un coste adicional de 5€ /mes por cada actividad.  Para poder ser desarrolladas, las Actividades deberán contar con un mínimo de inscripciones, que será de 10-12 personas dependiendo del tipo de actividad. Si no se alcanzase este número se suspendería la actividad.  La duración de las clases de cada una de las actividades dependerá del tipo de actividad,  estando entre 55 y 120 minutos.   Se recomienda antes de iniciar cualquier práctica deportiva que la persona interesada  realice un reconocimiento médico que le permita conocer su estado de salud.  El alumno/a inscrito/a en las actividades físicas programadas o bien padre/madre, tutor/a declara que: - Ha recibido información suficiente sobre las características de la actividad - Que carece de contraindicación médica para realizar la actividad física a la que se ha inscrito. - Que conocen y entienden las normas reguladoras de la actividad y que están conformes con las mismas. - Que eximen de responsabilidad a los organizadores por cualquier daño que sufran durante el desarrollo de la actividad que no se deba a negligencia del profesor. Se entregarán las hojas debidamente cumplimentadas en la oficina del Ampa      
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Colaboración con las actividades extraescolares y deportivas del Ayto:   Colaboración con las EDM proporcionando la camiseta deportiva de los grupos formados en el Colegio, a un precio muy económico. Colaboración en la organización de otros eventos deportivos: 10 Km. Ciudad de León; Media Maratón Ciudad de León; Gala del deporte… Cualquier otra colaboración que nos demanden en la medida de nuestras posibilidades.   Escuela de Padres-madres:  Colaboración con el ayuntamiento para los diversos proyectos de Escuela de Padres: Moneo, Dedalo…. Colaboración con la asociación nacional MEP (mejora tu escuela pública). Se plantea este curso la posibilidad de mantener una actividad formativa por trimestre de la “Escuela de padres-madres”, en la línea de lo iniciado en cursos anteriores. Conseguido.  Excursiones:  Jornada de convivencia en la Candamia (Educación Infantil). Esta no se realizó este año.  Una excursión por trimestre, con o sin pernocta, para Educación Primaria, a La vecilla y/o Coto escolar. Pendiente Excursión, para Educación Infantil en el último trimestre, lugar por determinar. Pendiente Fiesta de la Escuela Pública, organizar excursión. Colaboración en la excursión de primero de primaria a la granja escuela de Hospital de Órbigo. Se promoverán  todas las excursiones que se consideren interesantes a lo largo del curso, pudiéndose realizar siempre en función de la demanda de las mismas.  Otros:  Conferencias y cursos sobre diversos temas de interés: Medioambiente, Peligros de Internet., etc… Magosto. Fiesta Reyes Magos. Cooperar con el programa RELEO implantado este curso en el centro. Seguimiento British Council. Diferentes propuestas para celebrar el día de la mujer, el día del árbol, el día de la música…..etc, que se irán perfilando  antes de dichas fechas. 
Grupo de trabajo seguimiento y reivindicaciones en tema mejora instalaciones del centro: reuniones con el Concejal y los diferentes técnicos.  Formación del AMPA y participación asambleas FELAMPA:  Asistencia a la Asamblea General Ordinaria de FELAMPA el día 16-01-2016 por parte de dos miembros del AMPA. 
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 Asistencia a la Asamblea General Extraordinaria de FELAMPA el día 13-02-2016 por parte de un miembro del AMPA, en la que se renovaron los cargos de la Federación.   Asistencia a la Jornada sobre deberes escolares organizada por FELAMPA el día 16-04-2016, por parte de un miembro del AMPA, en la que se debatió sobre la situación actual de los deberes en la escuela.  Etc.  Hacer más fluida la comunicación con las familias fomentando el uso de:  La Web del Ampa  El blog   El correo electrónico  Las Aulas virtuales    Todos los medios propuestos por el centro a tal efecto. Promover de forma activa la participación de los padres-madres en las actividades propuestas por el AMPA. Seguir colaborando con el centro, en la medida de nuestras posibilidades, para la mejora de las instalaciones existentes y conseguir nuevas dotaciones. Megafonía: detectados los equipos de la instalación de megafonía que están averiados se ha obtenido presupuesto para su sustitución o reparación. Se realizará en colaboración con el Ayuntamiento de León. Financia AMPA Quevedo y colabora en la instalación el Ayto.  Fiesta de Graduación y Fin de curso: Presencia AMPA en Graduaciones Infantil y sexto y entrega obsequio. 


