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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento describe el proyecto del AMPA del colegio Tempranales 5.0, así como el plan específico 

y presupuestos para el año 2022. Se explican los pilares y los objetivos generales, las comisiones, sus 

objetivos específicos y las actividades que se van a realizar. 

El proyecto se ha elaborado con el propósito de que las familias conozcan las prioridades y los planes 

específicos que tiene el AMPA para el año 2022. Su éxito dependerá de la implicación de todas las familias, 

así que además de conocer las actividades, las personas interesadas en participar o crear alguna comisión 

podrán apuntarse, ofrecer ideas y alternativas que nos ayuden a enriquecerlo.  

Partiendo de un análisis de las principales necesidades de nuestro colegio, se ha estructurado el proyecto 

en 5 pilares de actuación a partir de los cuales se han diseñado los objetivos que marcarán la actividad del 

AMPA. A continuación, se explicarán brevemente cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS - este pilar se basa en la aportación que podemos ofrecer las familias en 

los siguientes aspectos:   

• Colaborar en la medida de lo posible para que el cole se complete de la más rápida y mejor manera 

posible. 

• Encontrar y/o crear espacios alternativos durante el proceso de las obras. 

NUESTRO BARRIO, ENTORNO Y NATURALEZA- Este pilar se fundamenta en tres principios: 

• Dar continuidad al proyecto Temprapatios para potenciar el uso de los patios, así como de la dehesa 

boyal y/o parques de la zona en horario escolar. 

• Las asociaciones que tienen influencia en el barrio de Tempranales forman parte del entorno humano 

de nuestro barrio y por ello se impulsará el contacto con ellas para realizar actividades comunes. 

• El contacto con la naturaleza es fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños y 

las niñas. Por ello se fomentarán las excursiones al campo y a la montaña, así como actividades al aire 

libre fuera del horario escolar.   

CUIDANDO A NUESTRAS LAS FAMILIAS-  Este pilar tiene su foco en cuidarnos y cuidar de nuestras familias: 

• Fomentará el cuidado de las familias en ámbitos que favorezcan el bienestar de todos, como pueden 

ser la alimentación, la movilidad, la actividad física, la conciliación, el bienestar emocional, etc. 

• Dará continuidad al proyecto TOBI: el Tempra Observatorio de Bienestar Digital  

• También se continuará con las esperadas fiestas organizadas por el AMPA, de las que guardamos 

buenos recuerdos y que nos ofrecen poder compartir esos momentos divertidos y necesarios. 

VALORES, CONVIVENCIA, RESPETO y SOLIDARIDAD- Este pilar se fundamenta en: 

• Fomentar espacio de convivencia y desarrollo.  

• Se impulsará una escuela de familias, que permita aprender herramientas tales como:  educar en 

positivo, afrontar conflictos y ser capaces de prevenir problemas más contemporáneos como el 

bullying, el ciberacoso, etc. 

LOS VALORES DEL DEPORTE Y LA CULTURA- Este pilar se estructura en base al fomento de la actividad 

física y desarrollo de las cualidades artísticas y comunicativas. 

• El deporte ocupa un lugar destacado en el servicio de extraescolares con una oferta variada, así como 

actividades puntuales en horario escolar. 

• La comunicación y disfrute de todos los miembros de la comunidad educativa es fundamental, para 

ello se pretende impulsar proyectos como un periódico escolar, una tempraradio, un club de lectura, 

etc.  

• La música ocupará un lugar destacado en los proyectos, dando continuidad al grupo de batucada del 

colegio, que tiene recorrido para ser ampliado y pasar a ser una banda de música. 



 
 
 

ANTECEDENTES 

Nuestro colegio comenzó su andadura en el curso 2015/2016. Aunque nació siendo un colegio línea 3, y 

en su primer año solo hubo 2 líneas, actualmente es un colegio línea 4. Teniendo en el curso escolar 

2021/2022: 2 aulas de 4º primaria, 3 aulas de 3º primaria y 4 aulas en 2º y 1º de primaria y en los tres 

cursos de infantil, con una ratio de 25 alumnos y alumnas por aula. En total son 623 niños y niñas y se 

espera que aumente en 100 más para el curso 2022/2023. 

Una asociación de familias (AMPA/AFA) es una entidad jurídica sin ánimo de lucro que tiene como objeto 

la representación de sus asociados ante los diversos organismos públicos y privados, así como la 

realización de actividades necesarias para la consecución de sus fines. 

Nuestra AMPA, que nació con el colegio, constituyéndose en octubre de 2015, cuenta con 291 familias 

asociadas a fecha enero 2022, lo que supone un 65% de los alumnos y alumnas del colegio. 

Nuestra asociación pertenece a la FAPA Giner de los Ríos (Federación de Asociaciones de Padres y Madres) 

y estamos inscritos en el registro de asociaciones, lo que nos permite funcionar como una asociación de 

pleno derecho. 

Nos regimos por nuestros estatutos y nuestro régimen interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 

Este proyecto se organiza en base a los 5 pilares explicados anteriormente y a partir de ellos se han 

diseñado los objetivos generales que se muestran a continuación. 

VALORES, CONVIVENCIA, RESPETO y SOLIDARIDAD  

o Contribuir a la mejora de la convivencia, el bienestar, el respeto y la solidaridad en la comunidad 

educativa del colegio. 

o Ser un AMPA 5.0 en lo tecnológico y en lo humano que apoye y fomente la inclusión, la integración 

y la igualdad en cualquiera de sus iniciativas. 

ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS  

o Realizar un seguimiento de la evolución de las obras y velar porque estén terminadas en el 2022 

o, en su defecto, que exista una alternativa que cubra las necesidades de forma satisfactoria. 

NUESTRO BARRIO, ENTORNO Y NATURALEZA  

o Conseguir más presencia del AMPA en el foro de las asociaciones del barrio de Tempranales para 

conocer, aprovechar y colaborar en las iniciativas que mejoren y cuiden el barrio. 

o Fomentar actividades y eventos que se desarrollen en el entorno natural que nos rodea, y en los 

espacios del colegio, aprovechando estos espacios y las posibilidades que ofrece. 

CUIDANDO A NUESTRAS LAS FAMILIAS 

o Facilitar la conciliación familiar mediante actividades y propuestas deportivas, culturales y 

divertidas.  

o Trabajar por un AMPA participativo para que sea el AMPA de todas las familias. Conseguir que 

sea atractivo para más familias, que suba el número de asociados y que los eventos tengan una 

asistencia elevada. También trabajaremos para que se sumen más cabezas y manos en la 

preparación y desarrollo de las actividades del AMPA. 

LOS VALORES DEL DEPORTE Y DE LA CULTURA 

o Crear un espacio destacado para un AMPA que disfrute del deporte, la música y de otras 

expresiones artísticas y culturales, como el teatro, la danza, la lectura, la pintura y la 

comunicación. 

A partir de los objetivos generales desarrollados en el apartado anterior, y por cada pilar, se han creado 

comisiones con objetivos específicos a cumplir realizando diferentes acciones (talleres o actividades) que 

están detallados en el anexo I. El anexo II detalla los miembros de cada comisión y en el anexo III esta el 

calendario de actividades previsto por cada comisión. 



 
 
 

JUNTA 5.0 

La junta de gobierno actual es la elegida en las elecciones disputadas el 29 de noviembre de 2021, con un 

53% de los votos (84 votos vs. 75 votos junta anterior) y es la junta número 5 en los 6 años de historia del 

AMPA.  

El periodo de mandato de la junta será de enero de 2022 a diciembre 2024, convocándose elecciones en 

octubre de 2024, para que los meses de noviembre y diciembre 2024 sean de transición si procede. 

Se trata de un equipo diverso, con diferentes experiencias, inquietudes e intereses y con muchas ganas 

de hacer cosas por nuestr@s niñ@s. 

 

 

 

      

      

      

 

 

 

       

      

       

      

      

      

       

      

      

      

   

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS

PRESIDENTA  Laura del Valle García (1)

VICEPRESIDENTE  Carlos Pastor González (10)

TESORERA  María Alcalde Venegas (6)

SECRETARIO  Alejandro Martos Rodríguez (4)

VOCAL  Jesús Aguado Molina (2)

VOCAL  Purificación Delgado Pardo (9)

VOCAL  Eider Marín Oviedo (3)

VOCAL  Mari Paz Martínez Martín (8)

VOCAL  Nora Aldecoa Alvarez (5)

VOCAL  María Isabel García Cuenca (7)

VOCAL  Elena Capote Calvo (11)



 
 
 

GESTIÓN 

En este apartado se pretenden recoger todas las actividades que, no siendo directamente actividades de 

las familias, son necesarias para poder desarrollarlas:  

o Organizar las Asambleas y las reuniones de la Junta Directiva (preparación del orden del día, 

convocatoria y realización de las actas). Mantener actualizado el libro de actas. 

o El cumplimiento de las obligaciones fiscales de la asociación. 

o Cumplir con la legislación sobre la protección de datos de carácter personal.  

o Llevar un registro de socios, supervisar el pago de las cuotas y atender las demandas que los socios 

realizan.  

o Responder las consultas que lleguen al correo o mediante otras formas de contacto, difundir y 

comunicar mediante el uso de redes sociales.  

o Realizar encuestas u otras actividades que permitan conocer el grado de satisfacción de las 

familias y sus necesidades.  

o Disponer de un libro de cuentas para la contabilidad de los gastos e ingresos y el estado de 

liquidez. 

o Solicitar y justificar correctamente las subvenciones que se puedan recibir como AMPA. 

o Realizar una gestión económica transparente y organizada. 

o Realizar un inventario de bienes del AMPA. 

o Gestión de las actividades extraescolares del colegio. 

o Fomentar la participación de los socios en la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS 2022 

Adjuntamos la previsión económica para el 2022. Es una estimación en base a las actividades y acciones 

planificadas. Trimestralmente se actualizarán y aprobarán los presupuestos. 

GASTOS 

 

INGRESOS 

 

BALANCE 

 

saldo final 2021 11.473 €       pendiente de confirmación

gastos 14.000 €      

ingresos 12.000 €      

saldo final 9.473 €       



 
 
 

ANEXO I - OBJETIVOS Y ACTIVIDADES COMISIONES 

VALORES, CONVIVENCIA, RESPETO y SOLIDARIDAD  

Comisión escuela de familias 

OBJETIVOS 

1. Mejorar el bienestar de las familias del colegio, generando espacios de encuentro, de formación 

y diálogo. 

2. Dar a conocer modelos y prácticas educativas que podamos incorporar al contexto familiar, en el 

cuidado y educación de nuestros hijos e hijas.  

3. Promover la tolerancia, la no discriminación, la convivencia y el buen trato en la escuela y en las 

familias. 

4. Dar a conocer estrategias y herramientas para fomentar el bienestar mediante el cuidado de la 

alimentación, la actividad física, la movilidad y el bienestar emocional.   

ACTIVIDADES 2022 

o Taller sobre identidad de género  

o Dos sesiones sobre educación emocional 

o Taller online sobre ocio en familia 

o Asistencia a una obra de teatro en familia 

o Dos talleres de mindfulness.  

o Taller presencial/online sobre técnicas de estudio 

o Taller presencial/online sobre educación sexual 

o Sesión a cargo de un experto sobre dificultades de aprendizaje 

o Charla sobre diversidad afectivo sexual 

o Repetir, a demanda de los socios actividades y talleres sobre primeros auxilios, alimentación 

saludable o disciplina positiva 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS  

Comisión obras 

OBJETIVOS 

1. Realizar un seguimiento de la evolución de las obras y velar porque estén terminadas en plazo y 

calidad adecuados.  

2. Buscar y proponer soluciones alternativas ante la falta de espacios durante las obras y una vez 

finalizadas. 

3. Mejorar la seguridad en el entorno del colegio. 

4. Fomentar la construcción de un instituto público de educación secundaria en Tempranales. 

ACTIVIDADES 2022 

o Solicitar reuniones trimestrales con la Dirección de Area Territorial Norte, la consejería y el 

colegio, para seguimiento del estado de las obras. 

o Participar en la comisión de obras del Consejo Escolar.  

o Crear una convocatoria de ideas sobre espacios alternativos en los casos en los que se detectan 

carencias o en los que el colegio no dispone de espacios adecuados. Se seleccionarán en 

colaboración con el colegio las ideas viables que permitan mejoras.  

o Colaboración en posibles salidas fuera del espacio escolar. 

o Solicitar al ayuntamiento un cambio en los accesos de primaria haciendo más grande la acera. 

o Solicitar al Ayuntamiento y a la DAT el inicio de los trámites para disponer de un IES en 

Tempranales, para ello se propondrán las reuniones necesarias en las que se obtenga información 

sobre los ofrecimientos de ambas administraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

NUESTRO BARRIO, ENTORNO Y NATURALEZA  

Comisión Temprapatios 

OBJETIVOS 

1. Fomentar la cooperación entre familias, alumnos y profesores del cole. 
2. Impulsar el uso de los patios del colegio para su uso en tiempo de ocio y en tiempo de clase como 

extensión de las aulas del colegio. 

3. Promover el contacto directo con la naturaleza tanto en los patios del colegio como en espacios 

exteriores a éste. 

4. Fomentar la participación de las familias en dichos eventos para fomentar la cohesión de la 

comunidad educativa y con el barrio. 

ACTIVIDADES 2022 

o Continuar con el pintado de los muros del cole y planificar un mural pintado por los niños o por 
un experto. 

o Cooperar con el colegio para conseguir espacios en los patios dotados de materiales apropiados 

e instalaciones que favorezcan su uso.  

o Iniciar el proceso de creación de un muro de escalada. 

o Contar con asesoramiento de algún experto con experiencia en la creación de espacios educativos 

alternativos. 

o Coordinar al menos un evento con familias en primavera (pintado, sembrado de plantas, etc.) y/o 
sesiones formativas. 
 

Comisión Club de Montaña 

OBJETIVOS 

1. Generar un grupo de familias que quieran hacer salidas al campo y a la montaña. 
2. Crear espacios de encuentro entre las familias para disfrutar de actividades en entornos naturales. 

ACTIVIDADES 2022 

o 4 excursiones a entornos naturales durante el año 2022 

Comisión Asociaciones 

OBJETIVOS 

1. Conocer y colaborar con las diferentes asociaciones de San Sebastián de los Reyes buscando 
sinergias entre ambos de forma bilateral.  

ACTIVIDADES 

o Reuniones con diferentes asociaciones del municipio 

o Feria de las asociaciones 

o Talleres o colaboraciones impartidas por las asociaciones  



 
 
 

CUIDANDO A NUESTRAS LAS FAMILIAS 

Comisión TOBI 

OBJETIVOS 

1. Reforzar el conocimiento y buen uso de internet y de las redes sociales. 
2. Fomentar actividades que permitan la desconexión digital y que ofrezcan alternativas de 

entretenimiento y conocimiento sin pantallas. 

ACTIVIDADES 

o Divulgación de contenidos sobre temas relacionados y que consideremos de interés.  
o Sesión sobre ciberseguridad 
o Se intentará contactar con alguna red social para trabajar de forma coordinada con ellos en 

actividades que permitan a nuestros hijos un uso saludable de las redes sociales.   
o Se organizará una sesión de juegos tradicionales en los que todos los juegos se podrán jugar sin 

necesidad de conectar nada.  

Comisión Eventos 

OBJETIVOS 

1. Proponer y coordinar eventos y festejos del cole y en el barrio. 
2. Fomentar la participación de las familias en dichos eventos para fomentar la cohesión de la 

comunidad educativa y con el barrio. 

ACTIVIDADES 

o Reyes Magos 
o Fiesta de Carnaval 
o Fiesta de Primavera 
o Fiesta de final de curso 
o Fiesta de Otoño  
o Fiesta de Navidad 

Comisión de Salud 

OBJETIVOS 

3. xxxxxx 
4. xxxxxx 

ACTIVIDADES 2022 (año completo) 

o Taller de Primeros Auxilios a 3º y 4º primaria 
o Talleres de Alimentación Saludable a 5 años, 1º y 2º primaria 
o Taller de alimentación Saludable a familias 

 

 



 
 
 

LOS VALORES DEL DEPORTE Y DE LA CULTURA 

Comisión Extraescolares 

OBJETIVOS 

1. Oferta de Extraescolares en línea con los objetivos y visión del AMPA y los intereses de las familias. 
2. Gestión de las Extraescolares. 
3. Velar por la calidad y regulación de la Extraescolares. 

ACTIVIDADES 

o Encuesta sobre propuesta curso 2022/2023 
o Actualización y homogeneización de los contratos 
o Optimización de la gestión de extraescolares, para familias, AMPA y empresas, asociaciones, 

clubes proveedoras del servicio. 

Comisión Semana del Deporte 

OBJETIVOS 

1. Fomentar la participación de las familias en la actividad diaria del colegio 
2. Destacar la importancia de los valores del deporte y la actividad física a través de actividades 

propuestas por las familias 

ACTIVIDADES 

o Un taller de duración por determinar (una semana en principio) en el que cada familia que quiera 
pueda aportar su experiencia en algún deporte para realizar una actividad en el colegio con los 
alumnos. Se contactará también con profesionales o expertos externos que puedan participar. 

Comisión Intercambio 

OBJETIVOS 

1. Romper barreras idiomáticas y culturales al interiorizar desde pequeños que pueden 
desenvolverse en otros países. 

2. Favorecer el conocimiento de otros países de la UE, su cultura, estilos de vida, su forma de 
enseñar, etc.  

3. Favorecer la práctica del inglés y acercamiento al idioma nativo cuando el país amigo no tenga 
el inglés como idioma natal.  

4. Favorecer el conocimiento del español y dar a conocer nuestra cultura.  

ACTIVIDADES 

o Identificación de países, ciudades, colegios con los que desarrollar el intercambio (valores 
educativos, idioma, motivación de los centros contactados, etc.) 

o Búsqueda de asesoramiento y recopilación de información legal 
o Contactos entre colegios y AMPAS para organizar y planificar las actividades y el viaje de 

intercambio (comunicaciones escritas, video conferencias, actividades compartidas, 
presentaciones, etc.) 



 
 
 

Comisión Periódico 

OBJETIVOS 

1. Crear un periódico dentro del proyecto educativo. 
2. Fomentar la observación del entorno de los niños y niñas y su posterior reflejo vía escrita. 
3. Potenciar el sentimiento de comunidad al participar todos los cursos del centro. 

 
ACTIVIDADES 

o Periódico final de curso que, con la participación del centro, se refleje lo que han ido haciendo en 
los proyectos de clase. 

o Una parte del mismo periódico tendrá la posibilidad de incluir contenidos sobre el entorno 
escolar. 
 

Comisión Radio 

OBJETIVOS 

1. Implantar en el centro una nueva radio Infantil/Educacional como actividad para trabajar la 
comunicación, el trabajo en equipo, el respeto y el dialogo con la posibilidad en un futuro de 
ampliarlo a Radio de la Zona Tempranales 

ACTIVIDADES 

o Pendiente definir las actividades relacionadas con la radio. 

Comisión Club de Lectura 

OBJETIVOS 

1. Fomentar el hábito de lectura en l@s niñ@s de tempranales. 
2. Impulsar una biblioteca activa. 

ACTIVIDADES 

o Colaboración con el cole en la gestión de la biblioteca del cole. 
o Día del Libro. 

Comisión Banda y Batucada 

OBJETIVOS 

1. Desarrollar de las capacidades musicales de los niños, niñas y familias del colegio. 
2. Disfrutar de la música en el colegio con las familias y profesores. 

ACTIVIDADES 

o Batucada de Carnaval. 
o Participación de las familias en el proyecto de Ed. Infantil sobre la música. 



 
 
 

ANEXO II - MIEMBROS COMISIONES 

 

 

 

ANEXO III – CALENDARIO ACTIVIDADES COMISIONES 

 

 

Pilares Comisión Responsable

VALORES, CONVIVENCIA, RESPETO Y SOLIDARIDAD Escuela de familias Elena Mpaz Eider Marisa Cris

ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS Obras Laura  Alex Carlos Jesus

Temprapatios Jesus Mpaz Elena Alex Lorenzo
Club de Montaña Jesus Daniel

Asociaciones Nora Marisa Eider

Tobi: bienestar Digital Laura Maria Laura Jesus Alex

Eventos y festejos Laura María

Extraescolares Eider María Laura Alex Mpaz Puri

Semana del deporte Jesus Laura Eider

Intercambio Alex Puri Laura

Periodico Carlos Mpaz Laura

Radio Nora Elena Marisa Mpaz Laura

Club de Lectura Puri Marisa Mpaz Alex Laura Elena María

Banda y Batucada Jesus Alex Laura

Miembros

NUESTRO BARRIO, ENTORNO Y NATURALEZA

CUIDANDO A NUESTRAS FAMILIAS

LOS VALORES DE LA CULTURA Y EL DEPORTE

2022 VALORES TEMPRAPATIOS CLUB MONTAÑA ASOCIACIONES

ENERO

FEBRERO GÉNERO

MARZO EDUCACIÓN EMOCIONAL TALLER EXPERTO EXCURSIÓN

ABRIL OCIO EN FAMILIA ACOMETIDA TEMPRAP 3

MAYO ALIMENTACIÓN/TEATRO EN FAMILIA EXCURSIÓN DÍA DE LAS ASOCIACIONES

JUNIO MINDFULNESS

2022 OBRAS TOBI EVENTOS CULYDEP

ENERO

FEBRERO REUNIÓN DAT CARNAVAL BATUCADA

MARZO PROYECTO MÚSICA

ABRIL REUNIÓN DAT TOBI 2.0 FIESTA DE LA PRIMAVERA

MAYO SEMANA DEL DEPORTE

JUNIO REUNIÓN DAT FIN DE CURSO


