
 

 

 

Plan de actividades 2016-2017 

AMPA I.E.S. Arturo Soria 
Durante el curso 2016-2017 se van a desarrollar actividades que responden a los siguientes 

objetivos: 

─ Fortalecimiento del centro en su entorno de influencia del distrito. 
─ Apertura del centro al barrio de Manoteras. 
─ Apoyo a los procesos educativos que la comunidad educativa realiza. 

 
El Plan de actividades es el siguiente: 
 

Actividad Desarrollo Fecha 

1. Edición de la revista de 
la AMPA 

Edición de la revista RAMPA (*) Noviembre 

2. Concurso de Navidad Concurso de tarjeta de Navidad abierto al 
alumnado. Se realizan las actividades: 
- Fallo del concurso 
- Marca páginas con la tarjeta ganadora en el 

concurso 
- Mural con los trabajos ganadores 

Diciembre 

Concurso literario: tipo relato corto, cuento o 
poesía con temática navideña, micro relato en 
colaboración con la Asociación de vecinos 
- Fallo del concurso  

 

3. Escuela de padres Realización de cursos formativos para padres 
en colaboración con el Centro Madrileño de 
Salud 

Enero-Mayo 

Propuestas desde la Fapa de interés para los 
padres, monográficos 

Todo el año 

4. Apoyo a la matriculación Colaboración en la promoción del centro en 
los colegios de la zona y en la jornada de 
puertas abiertas: con la asociación de vecinos, 
con los colegios cercanos para 5º y 6º, 
ofreciendo actividades conjuntas: sala de 
música, laboratorio, actividades deportivas 

Todo el año 

5. Día internacional del 
libro 

En abril se celebra el día del libro con las 
siguientes actividades: 

 
 



- Mercadillo de libros 
- Conferencia (*) 

 
23 de abril 

 

  
Noche de los libros, 1º y 2º ESO, actividad de 
acercamiento a la lectura en el ámbito del 
Instituto 

 
 
Sin 
determinar 

6. Concurso de 
cortometrajes y fotografía 

Se convoca el noveno certamen de 
cortometrajes y quinto de fotografía que se 
fallará en abril. La actividad consiste en: 

- Fallo del concurso con visionado de los 
cortos presentados 

- Conferencia (si procede) 

 

7. Actividades abiertas al 
barrio 

Pilates (martes y jueves 18:30 a 20:30) Todo el año 

8. Murales, fachadas Talleres de pintura con la participación del 
alumnado, desde el Dpto. de Dibujo, intentar 
contactar con alumnado de Bellas Artes 
 
Renovación imagen exterior,  retirada de 
paneles. 
 
Plantas colgantes de dentro hacia afuera 
 

Primavera 
 
 
 
Sin 
determinar 
 
Sin 
determinar 

9. Logo AMPA Concurso logo AMPA  

10. Salidas culturales Actividad conjunta padres/madres , hi@s Todo el año 

11. Talleres Cortos, fotografía, radio y escritura, solicitados 
al banco del tiempo de la Asociación de 
Vecinos, Radio Enlace, destinados a l@s 
alunm@s (*) 
Con materiales reciclados: papel, revistas, 
periódico, rollos, camisetas,etc. (destinado a 
las familias) 

Todo el año 

 
Además de estas actividades se propone seguir con los siguientes apoyos económicos a l@s 
hij@s de l@s soci@s: 
 

- Aportación de 50€ por alumn@ para el viaje de fin de curso 
- Pago íntegro de las orlas de 4º ESO y 2º Bachillerato (aprox. 15€ por alumn@) 

 
(*) pendiente de concretar 


