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INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

OBJETIVOS GENERALES: 
 
A los padres y madres nos corresponde decidir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos/as, es un deber que forma parte de nuestra responsabilidad. 
La AMPA es el cauce natural de participación colectiva de las familias y garantiza la intervención de éstos en su educación. Por ello, la AMPA se plantea como 
objetivo prioritario colaborar en las necesidades que presenta el colegio y servir de ayuda para mejorar la calidad educativa del Centro. 
 
Queremos establecer vínculos en la Comunidad escolar que culminen con la identificación del colegio con las familias, para lo que hemos de conseguir el mayor 
apoyo e implicación, porque queremos sentir el colegio como algo propio, y como tal queremos cuidarlo y verlo crecer junto a nuestras hijas e hijos. 
 
Nuestra asociación sigue los principios de una educación basada en la igualdad de oportunidades, intentando favorecer el desarrollo de una enseñanza de calidad, 
participativa, libre y solidaria, no sexista, laica y democráticamente gestionada, que sea consciente de las características de su entorno e integradora de las 
diferencias del alumnado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1 Mantener una comunicación fluida con el Equipo Directivo del Centro, colaborando en las propuestas que desde éste se nos hagan. 
2 Organizar actividades extraescolares y actividades complementarios para el alumnado del centro con el objetivo de poder disfrutar de actividades lúdico deportivas 
y favorecer la conciliación familiar 
3 Integrar a las familias en actividades lúdicas dentro y fuera del centro: talleres, excursiones, proyecto muros…  
4 Promover la solidaridad entre el alumnado con acciones como la operación kilo, carrera solidaria…  
4 Informar a las familias del centro de temas de interés relativos al funcionamiento del colegio. 
5 Velar por un entorno al centro escolar saludable y seguro para el alumnado  
6 Mejora de la participación y la implicación de las familias en la AMPA y en el Colegio. 
7 Proponer actividades al centro que sumen a la calidad educativa ofertada por el centro: fomento de la lectura, educación ambiental, semana de la sensibilización 
semana cultural…  
8 Ayudar a las familias con problemas económicos. 
9 Diversificar los ingresos de la AMPA 
10 Potenciar el uso de la biblioteca y la lectura  
11 Incentivar la tolerancia y el respeto entre el alumnado 
12 Promover la educación no sexista a través de acciones e iniciativas entre el alumnado  
13 Favorecer la conciliación de las familias en días no lectivos  
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INDICADORES DE LOGRO:   
Encuestas de satisfacción favorables 
 Número creciente de participantes en las actividades.  
Número creciente de asociad@s 
.                                            

ACTUACIONES  

 
TAREAS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
PROCEDIMIENTOS; 

INSTRUMENTOS 

 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
1 Mantener una 
comunicación fluida con el 
Equipo Directivo del 
Centro, colaborando en 
las propuestas que desde 
éste se nos hagan. 
 

Siempre que sea 
necesario, sin un mínimo 
que cumplir. 

Comité ejecutivo de la 
Junta Directiva 
( Presidenta, 
Vicepresidenta, 
Secretaria y 
Vicesecretaria) 

Reuniones formales e 
informales. 

Al menos un punto de 
control trimestral para 
garantizar que la 
comunicación es la 
adecuada por ambas 
partes. 
Grado de satisfacción 
con los acuerdos 
establecidos. 

 

2 Organizar actividades 
extraescolares y 
actividades 
complementarios para el 
alumnado del centro con 
el objetivo de poder 
disfrutar de actividades 
lúdico deportivas y 

De septiembre a junio Junta Directiva de la 
AMPA 
Especialmente Comité 
Ejecutivo + Vocalía de 
extraescolares 

Programación de 
Actividades 
Extraescolares y 
Servicios 
Complementarios.  
 
Programación de talleres 
cortos: lettering, tie dye, 

-Participación del 
alumnado 
-Encuestas de 
satisfacción. 
-Cumplimiento de 
horarios y adecuación 
de los espacios. 
-Cumplimiento de los 
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favorecer la conciliación 
familiar 

postales navideñas… objetivos señalados en 
los programas de 
actividades. 

3 Integrar a las familias en 
actividades lúdicas dentro 
y fuera del centro: talleres, 
excursiones, proyecto 
muros…  
 

De septiembre a junio Junta Directiva de la 
AMPA 
Especialmente Comité 
Ejecutivo + Vocalía de 
extraescolares 

 Proyecto Nuestro 

Patio  

 Proyecto Muros 

 Fomento del 

voluntariado en 

todas las 

actividades de la 

AMPA 

Encuestas de 
satisfacción 
 
Nivel de participación  

 

4 Promover la solidaridad 
entre el alumnado  
 

Operación Kilo en 
diciembre 
Carrera solidaria en 
mayo. 
De septiembre a junio (en 
todas las actividades 
inculcamos el 
compañerismo y el 
espíritu solidario) 
 

Junta Directiva de la 
AMPA 
Especialmente Comité 
Ejecutivo 

acciones como: 
la operación kilo,  
La carrera solidaria 

Encuestas de 
satisfacción 
 
Nivel de participación 

 

5 Informar a las familias 
del centro de temas de 
interés relativos al 
funcionamiento del 
colegio. 
 

Una asamblea ordinaria 
en el curso escolar. 
 
Actualización periódica y 
constante todo el curso  
de: noticias en la Web, 
Redes Sociales, tablón 
informativo... 

Comité Ejecutivo Asamblea, email, tablón 
de anuncios, circulares 
informativas, página web 
de la AMPA, redes 
sociales (Instagram, 
Twitter y WhatsApp 
gracias a las familias 
enlace). 

Volumen de asistencia a 
las Asambleas 
ordinarias. 
Satisfacción de las 
familias con la 
información recibida y 
satisfacción por parte de 
la AMPA de haber 
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Respuesta a todas las 
consultas que por correo 
electrónico se envían a la 
AMPA. 
 

Circulares por correo 
electrónico y 
actualización de 
informaciones. 

conseguido los objetivos 
propuestos. 

6 Velar por un entorno al 
centro escolar saludable y 
seguro para el alumnado  
 

De septiembre a junio Junta Directiva de la 
AMPA 
Especialmente Comité 
Ejecutivo y Vocalía 
Escuela Pública 

 Encuestas de 
satisfacción 
 
 

 

7 Mejora de la 
participación y la 
implicación de las familias 
en la AMPA y en el 
Colegio 

De septiembre a junio Junta Directiva de la 
AMPA  Especialmente 
Comité Ejecutivo y 
Vocalía Escuela Pública 

Asambleas con 
delegación de voto. 
Consulta con votación 
telemática en puntos que 
así lo permitan. 
Incentivar la 
comunicación directa con 
la Junta en Nuestro Patio 

Delegaciones de voto 
recibidas. 
Aumento del número de 
socios. 
Aumento de la 
participación activa. 
Implicación de las 
familias. 

 

. 
8 Proponer actividades al 
centro que sumen a la 
calidad educativa ofertada 
por el centro: fomento de 
la lectura, educación 
ambiental, semana de la 
sensibilización semana 
cultural…  
 

De septiembre a junio Junta Directiva de la 
AMPA 
Especialmente Comité 
Ejecutivo y Vocalías 
Escuela Pública, 
Extraescolares y 
Biblioteca 

Poner en marcha talleres 
y actividades colectivas 
con temas de interés 
para la comunidad 
educativa: 
-Servicios de logopedia y 
atención sicológica al 
alumnado (EDAI) 

- Escuela de adultos: 
familias y profesorado 
(CODE.org/teams) 

- Navidad: taller 

Encuestas de 
satisfacción 
 
Nivel de participación  
 
Retorno positivo desde 
el centro escolar 
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postales navidad 

- Día de los juegos de 
mesa 

- Operación kilo 
- Carnaval 
- Torneos 
- Semana de la 

sensibilización  

- Carrera solidaria  
- Feria de ciencia: 

acción concreta 
AMPA + CODE 

- Celebración de 
efemérides  

- Dinamizar las zonas 

verdes de nuestro 

centro escolar 

poniendo en valor estos 

espacios 
- Entender el ruido como 

una forma más de 

contaminación 
 

 
9 Ayudar a las familias con 
problemas económicos. 
 

De septiembre a junio Junta Directiva de la 
AMPA 
Especialmente comité 
Ejecutivo y Comité de 
becas 

 Mantener el 

sistema objetivo y 

formal para la 

concesión de 

becas para las 

Actividades 

Extraescolares y 

Número de solicitudes y 
de concesiones  
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para el material 

escolar. 
 

 Ofrecer apoyo 

económico a las 

familias durante 

momentos 

puntuales, 

comprar de 

material y otros 

momentos 

específicos 

10 Diversificar los ingresos 
de la AMPA 
 

De septiembre a junio Junta Directiva de la 
AMPA 
Especialmente Comité 
Ejecutivo y Tesorería 

 Poner en marcha 

iniciativas para 

aumentar el 

número de 

socios/as 

 Venta de 

merchandising 

 Campañas de 

crowfunding para 

ocasiones 

puntuales  
Búsqueda de 
subvenciones públicas o 
colaboraciones con 
fundaciones 

Dato objetivo del importe 
mejorado 
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11 Potenciar el uso de la 
biblioteca y la lectura  
 

De septiembre a junio  
apoyo a la lectura. 
Uso de la biblioteca: de 
octubre a mayo 

Junta Directiva de la 
AMPA 
Especialmente Vocalía 
de Biblioteca 

 Clubes de lectura 

 2 Cuentacuentos 

mensuales 

 2 Bibliotecas 

musicales 

mensuales 

 Servicio de 

biblioteca diario  

 Programa especial 

el Día del libro 

Encuestas de 
satisfacción 
 
Nivel de participación  
 

 

12 Incentivar la tolerancia 
y el respeto entre el 
alumnado 
 

De septiembre a junio Junta Directiva de la 
AMPA 
 

 Incluir siempre, en 

cada actividad 

extraescolar y en 

todos los servicios 

complementarios, 

como objetivo 

prioritario la 

resolución pacífica 

de los conflictos y 

la trasmisión de la 

cultura de la 

tolerancia. 

 Pequeña charla 

sobre el acoso al 

principio de cada 

actividad insistir 

sobre el objetivo 

en cada momento 

Punto del informe 
trimestral del monitor de 
extraescolares la 
valoración de este 
aspecto 
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que el responsable 

de la actividad lo 

considere 

necesario  

 Instalación y 

promoción del 

banco de la 

amistad. Valorar 

pintar otros 

bancos 

13 Promover la educación 
no sexista a través de 
acciones e iniciativas entre 
el alumnado  
 

De septiembre a junio Junta Directiva de la 
AMPA 
Especialmente la 
Comisión de Igualdad 

 Creación y 

mantenimiento de 

una Comisión de 

Igualdad formada 

por madres socias 

del a AMPA 

 Especial relevancia 

al Día de la mujer  

 

 Especial 

Relevancia Día de 

la mujer y la niña 

en la ciencia 
 

Encuestas de 
satisfacción 
 
Nivel de participación en 
las actividades 
promocionadas por la 
Comisión de Igualdad 
 

 

14 Favorecer la 
conciliación de las familias 
en días no lectivos  
 

De septiembre a junio Junta Directiva de la 
AMPA 
Especialmente el Comité 
Ejecutivo y la Vocalía de 

Programación días sin 
cole 

Encuestas de 
satisfacción 
 
Nivel de participación  
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Extraescolares  

 

RECURSOS:  
Personales: Fundamentalmente la coordinadora de extraescolares y de biblioteca contratada por la AMPA y la aportación altruista de la junta 
directiva y de una serie de soci@s voluntari@s de la AMPA 
Económicos:  provenientes de las cuotas de las personas asociadas fundamentalmente y de subvención municipal anual y aportación en las 
actividades extraescolares 
Local propio: Despacho de la AMPA 

 

RESULTADOS: Se contemplará en la Memoria 2022-2023. 
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