ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA AMPA CERRO DE LAS NIEVES PARA EL CURSO 2016-2017

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

DESAYUNO SALUDABLE

Desayuno formado por alimentos
propios de nuestra tierra con alto valor
nutritivo (pan, tomate, aceite, uvas y
melón).

 Apreciar la importancia de una
alimentación sana y equilibrada.
 Potenciar las raíces con nuestra tierra a
través de sus alimentos.

RONDA MANCHEGA

La víspera de la fiesta del MAYO
MANCHEGO, los alumnos y profesores
cantan los mayos a las damas de la fiesta
que son alumnas de este IES. La AMPA
colabora ofreciendo un aperitivo típico
manchego (mosto y titos)
Ocho sesiones de dos horas donde
alumnos de 1º de Bachillerato
aprenderán manualidades y bisutería

 Mantener vivas las tradiciones y contribuir
a su protección y mejora.
 Relacionar a la Comunidad Educativa
(padres, alumnos, profesores)

CURSO DE BISUTERÍA Y
MANUALIDADES

TALLER PAPAS 2.0

Con ayuda de un profesor y miembros de
la Directiva de la AMPA se impartirá una
clase para aprender a utilizar el
programa.

TALLER DE LENGUAJE
DE SIGNOS

Comprender la Lengua de Signos
Española (LSE) para poder hacer un uso y
correcta aplicación de la misma.
Los alumnos y padres asisten a esta
actividad dos horas a la quincena. Este
taller se realiza de manera conjunta con
otras AMPAS de la localidad.
La AMPA concede premios que consisten
en vales, canjeables en papelerías por
material escolar, a alumnos que
participan en concursos y juegos que se
realizan el último día antes de las
vacaciones de Navidad.
La AMPA concede tres becas para
financiar tres Proyectos Educativos que
se realicen en el IES ISABEL MARTINEZ
BUENDÍA

JORNADA NAVIDAD

BECAS PROYECTOS
EDUCATIVOS “AMPA
CERRO DE LAS NIEVES”
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 Proporcionar capacidades, que sirvan de
ayuda, para que puedan financiar su
excursión fin curso a través de su propio
trabajo.
 Los padres aprenden a utilizar el programa
Papas 2.0 para conocer las faltas de
asistencia, las notas, etc. así como
mantener una relación más directa con los
profesores de sus hijos.
 Adquirir conocimientos sobre la Expresión
Corporal aplicada a la LSE.
 Aplicar los conocimientos adquiridos a la
vida real para conseguir una integración
social.
 Conocer algunas características sobre la
comunidad sorda y respetar sus valores.
 Pasar un día distendido realizando
concursos y juegos educativos que sirvan
de repaso de lo aprendido durante el
trimestre.

Financiar proyectos educativos que:
 Mejoren la calidad de la enseñanza de los
alumnos.
 Fomenten la implicación en su propio
proceso educativo.
 Impliquen a alumnos con necesidades
educativas especiales.
 Trabajen la tolerancia cero ante bullying,
discriminación y violencia de género.
 Inculquen el amor y respeto a la
naturaleza.
 Hagan participe a toda la Comunidad
Educativa.
 Fomenten los valores democráticos.
 - Etc.
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ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

TALLER DE
INGLES

Clases de inglés impartidas por un
profesor nativo.
Clases de dos horas a la semana.
Este taller de realiza de manera conjunta
con otras AMPAS.

 Generar interés por la lengua inglesa
 Conocer otra cultura distinta de la
española abriéndoles la mente a cosas
nuevas.
 Trabajar y ampliar vocabulario inglés.
 Enfatizar destrezas de “speaking” y
“listening” (hablar y escuchar)
 Aprender de forma natural ingles.

TALLER DE ROBOTICA

Se pretende que den solución a
diferentes propuestas de configuraciones
de robots, a partir de unos conceptos
teóricos y de un desarrollo práctico de
sus diseños.
Actividad de hora semanal. También se
lleva a cabo con otras AMPAS.

Promover en el alumnado:
 El pensamiento crítico y creativo.
 El gusto por saber, descubrir y explorar.
 El interés por la investigación, la tecnología
y la innovación.
 La capacidad de análisis y reflexión.

CABALGATA DE REYES

Madres, Padres y alumnos de la AMPA
realizan dos carrozas para la Cabalgata
de Reyes de nuestra localidad. Los
alumnos también participan como pajes
en la carroza del Rey Mago.
Otra actividad que compartimos con
otras AMPAS.

 Mantener vivas las tradiciones.
 Promover la socialización y creatividad de
la comunidad.
 Dar lo mejor de uno mismo a los demás,
especialmente a los niños que están solos.

RUTAS DE SENDERISMO Abierta a toda la comunidad educativa.
Se realizará en dos días del segundo
trimestre.
Los participantes harán dos caminatas
por los campos de nuestra provincia.

 Fomentar el contacto y la relación con el
medio ambiente.
 Conocer el valor del medio natural y la
importancia de contribuir a su protección y
mejora.
 Incentivar la colaboración y el
compañerismo a través de experiencias y
retos reales.
 Interpretar el entorno (fauna, flora,…)
 Conocer los senderos de nuestra provincia.

COMPARTIMOS CENA

En las graduaciones de 4º de la ESO y 2º
de Bachillerato, todos los asistentes
aportarán comida que posteriormente
será degustada entre todos.

 Disfrutar de una velada agradable con toda
la Comunidad Educativa: Padres, madres,
profesores, personal no docente,
compartiendo experiencias.

TEXTIMONIO DE
VIENCIA DE BULLYiNG

Nidia Represa Estrada cuenta sus
venvincias de bullying.

 Conocer y asimilar las principales
manifestaciones de conductas violentas
en los IES.
 Contribuir a la prevención del bullying.
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TALLER DE
PREVENCION DE
BULLYING

Actividades encaminadas a la
prevención de bulyling
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 Conocer que es la violencia escolar
 Causas y riesgos
 Valorar la importancia de la sana
convivencia para vivir en sociedad.
 Reconocer posibles soluciones a las
distintas formas de bullying para así
contribuir a su erradicación o prevencion

