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1.- VALORACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Este año se han desarrollado las siguientes actividades extraescolares hasta el mes de Mayo 
2021: 

• Primeros del cole 

• Tardes en el cole 

• Fútbol 

• Baloncesto 

• Predeporte 

• Escuela de Patinaje 

• Kárate 

• Guitarra 

• Informática 

• Gimnasia Rítmica 

• Inglés (infantil) 

• Teatro 

• Deberes supervisados 

• Robótica 

• Danza 

• Taller de técnicas de estudio para alumnos de 5º y 6º de Primaria, usando la 
subvención del Ayuntamiento/Concejalía de Educación. 

• Veladas científicas para alumnos de 1º a 6º de primaria, usando la subvención del 
Ayuntamiento/Concejalía de Educación.  
 

Hay que mencionar que el taller de técnicas de estudio y las veladas científicas, que se han 
realizado con la subvención del Ayuntamiento, han tenido gran aceptación por las familias, 
alumnos y profesores. 

En todas las actividades se ha conseguido cumplir el objetivo, que no solo pretende conciliar la 
vida familiar y laboral de los padres y las madres, sino que lo hacen ofreciendo actividades 
lúdicas al tiempo que formativas, para que los participantes puedan aprovechar ese tiempo 
aprendiendo “de otra forma” o practicando algún deporte que fomente el trabajo en equipo. 

Como dificultades encontradas, ha sido principalmente la adaptación de las empresas y las 
familias para poder adaptarse a las circunstancias de fuerza mayor a las que nos hemos visto 
involucrados desde el mes de marzo de 2020. El colegio dio un gran paso adelante apostando 
por la conciliación de las familias y creemos ha sido un éxito y así nos lo han manifestado las 
familias ya que dentro de las condiciones que se tenían hemos podido darle una cierta 
normalidad a los alumnos lo cuál ha sido muy bueno para ellos. 

 

2.- VALORACIÓN ACTIVIDADES LÚDICO-EDUCATIVAS 

Como viene siendo habitual, el APA se ha hecho cargo de la organización, coste y 
mantenimiento de las siguientes actividades lúdico-educativas:  
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• Navidad:  Pajes y regalos para cada clase 

• Promoción de actividades que ayuden a los alumnos de sexto a financiar el viaje de fin 
de curso (Ej: venta de polvorones) 

• Colaboración Fiesta de Graduación de 6º: Regalos y Anuario para alumnos de 6º 

• Revista 

• Concurso de Pintura APA Los Jarales  

• Halloween: concurso de dibujos y micro relatos en los que premiamos a los 3 
mejores de cada disciplina. 

• Colaboración con las chapas con la mascota de las olimpiadas escolares 

• Colaboración en la graduación de infantil con una orla para los alumnos.  

• Ciclo de charlas en la Escuela de Padres Los Jarales 

• Cofinanciación de la enfermera del centro para completar la jornada escolar.  
 

En todas las actividades mencionadas arriba se ha conseguido cumplir el objetivo, que no es 
otro que fomentar relaciones entre el alumnado del centro, las familias y la Comunidad 
Escolar. 

Este curso, al ser un poco especial debido al COVID-19, otras actividades que el APA organiza 
no se han podido llevar a cabo.  

 

3 .- PROPUESTAS DE MEJORA  

Con los aprendizajes del pasado curso 19-20 y de es 20-21, la labor del APA continuará siendo 
principalmente velar por facilitar la conciliación de las familias y apoyar el impulso hacia una 
mejor digitalización del colegio. De esta forma, encontramos prioritario:  

- Impulsar la homogeneización para que todos los alumnos reciban de forma física o si 
hay causa de fuerza mayor, de forma online la misma calidad educativa a todos los 
niveles.  

- Impulsar los recursos digitales del centro:  

- Mejora de recursos como por ejemplo WIFI del centro.  

- Valorar desarrollo aplicación para comunicación centro-familias  

 

A continuación, se exponen propuestas para el curso 2021-2022: 

- Continuar realizando las actividades realizadas en el curso en cursos anteriores como: 
actividades extraescolares, primeros y tardes del cole, noches científicas, fotografías 
de curso, etc 

- Solicitud de subvención para la organización de actividades extraescolares en 
colegios públicos, si se convocara por parte de la Concejalía.  
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- Impulsar talleres en la hora del comedor (Ej. club de radio, reporteros de revista, club 
de cine, club biblioteca, club de estudio, etc) junto con la organización de aula de 
estudio para niños de 4º a 6º   

- Promover con el centro un Plan integral de Atención a la diversidad apoyando 
actividades que faciliten la convivencia de todos los alumnos. (charlas informativas 
para prevención y detección temprana publicación de protocolos de actuación, etc)   

- Colaborar activamente en proyectos relacionados con el acoso escolar y el desarrollo 
de la inteligencia emocional en las aulas  

- Impulsar para celebración del Día del libro, el Cumpleaños de Leidora  

- Impulsar la inclusión en la agenda escolar de infografías referentes a salud y primeros 
auxilios (Ej. Día sin gluten, día del autismo, etc) que puedan ser de interés para el 
alumno y la familia.  

- Proyecto “Alimentación, Salud y protocolo” en colaboración con HOTELMA (charlas 
sobre la importancia de la alimentación para los niños, charla “que, y como comemos 
en el cole” para padres, promover continuación curso de protocolo, etc)  

- SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA: Promover salida para alumnos de quinto y 
sexto como se hace en otros centros de las rozas para que vivan la experiencia 100% 
en inglés junto con sus compañeros potenciando no solo el idioma sino el sentimiento 
de pertenencia de centro.  
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