
ACTIVIDADES AMPA CURSO 2016-2017 

 

La Asociación de Madres y Padres Almazara del CEIP Ntra. Sra. de la Capilla de Jaén aprobó para 

este curso 2016-2017 las siguientes actividades en reunión de su Junta Directiva : 

 Fiesta de Bienvenida Infantil (26 sept 2016). 

 Asamblea General ordinaria y extraordinaria. Lunes 3 octubre 2016. 

 Visita guiada para familias socias a ARJONA y ruta por sendero (domingo 23 

octubre 2016) 

 Visita familias socias al Jaén de leyenda V: Santa Iglesia Catedral (Sábado Nov 

2016). 

 Navidad: Lotería Navidad de la Asociación, participación en concurso municipal de 

Belenes, Copago de las felicitaciones navideñas a las familias del Centro y Visita 

SS.MM Reyes Magos al alumnado del Centro. Fotografías Navideñas alumnado 

Infantil. 

 Celebración del Día de la Paz y No Violencia. Actividades alusivas a la paz (regalo 

de libros en Infantil) y concurso de eslóganes alusivos a la paz Primaria (Premio: 

cheques regalo material escolar a ganadores) (30 enero). 

 Celebración Día Mundial del Hábitat. Plantación arbustos y árboles autóctonos en 

Cerro de la Canteras (domingo 5 marzo 2017). 

 Visita guiada para familias socias al Museo Provincial abril 2017. 

 Actividades de celebración del Día de Andalucía: Colaboración de la asociación en 

el desayuno andaluz, Fiesta conjunta (Andalucía-carnaval) con degustación de 

postres tradicionales y Tómbola solidaria. 

 Encuentro intergeneracional en Residencia de mayores Santa Teresa. 5º Primaria. 

Diciembre 2016. 

 Club de lectura AMPA (Proyecto subvencionado Voluntariado). 

 Proyecto Coeducación 3º y 4º Primaria (Proyecto subvencionado Coeducación) 

 Proyecto Huerto escolar (Proyecto subvencionado Diputación de Jaén).. 

 Taller de mindfulness para socios AMPA – octubre 2016. 

 Fotografías a alumnos/as orlas final de curso de 5 años infantil y 6º primaria. – 
Mayo 2016 

 Charla a alumnos de 5º y 6º primaria sobre riesgos de internet. 
 

 Escuela de padres y madres a lo largo del curso: Alimentación saludable, Taller 

Mateschool y Taller de  autoestima. 

 Viaje fin de curso 6º primaria. 

 Colaboración actos fin de curso. 



 El AMPA presta el Servicio Ludoteca de 14:00 a 15:15 durante todo el curso 

escolar. 

 El AMPA presta el Servicio Escuela de Verano en última semana de junio, mes 

julio y primera semana de septiembre 2016. 

 Organización y participación de 4 equipos en categorías pre-benjamín, benjamín, 

alevín en la Liga de futbol sala Escolar y Servicio enseñanza Voleibol 


