CURS 2020-2021

PROYECTOS DE ACTIVIDADES E INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURAS
La Junta de la AMPA propone estos proyectos principales:
-

Conseguir del Ayuntamiento de Valencia, junto con la Dirección del
centro, la incorporación al colegio del terreno que mediaba entre el Punto
de Encuentro Familiar y nuestra escuela. Con esta actuación se pretende
disponer de espacio para repensar el huerto escolar.

-

Poder disponer de una puerta de entrada y salida directa a los Jardines
de Viveros.

-

Condicionar un aula abierta, es decir al aire libre, preferiblemente en el
espacio que ahora se ocupa como parking.

-

Retomar la reivindicación sobre el parking pidiendo, de momento, la
devolución al patio de una parte de ese espacio, retrocediendo el
cerramiento actual a la esquina con el inicio del edificio de Primaria.

-

Dinamizar el huerto actual.

-

Trabajar en pro de un patio inclusivo.

-

Realización de una encuesta, conjuntamente con la dirección del centro,
dirigida a las familias, al profesorado y al alumnado para detectar puntos
fuertes y débiles del colegio y proceder a su mejora trabajando al unísono
toda la comunidad educativa.

-

Creación y celebración del I Certamen literario AMPA CEIP VIVERS,
dirigido a alumnos y, en otra categoría, a padres y madres, profesores,
trabajadores del centro y exalumnos.

-

Para equiparar el regalo de la agenda escolar en Primaria, regalar
saquitos para el almuerzo en Infantil.
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-

Continuar regalando para Navidad un libro en valenciano a todo el
alumnado del centro.

-

Organización de actividades en línea para el alumnado, en clase, como
estas que oferta la editorial Bromera:
o
o
o
o
o

-

- Poesia a les aules
- U, dos, tres ... acció! Fem booktubes!
- Matemàgia a les aules
- Visita d'autors i autores
- Futurs enxarxats

Formación en línea para las familias, como los talleres:
o “¿Cómo hacer una hija o hijo lectores?”, impartido por la editorial
Bromera.
o “Cambios de Primaria a Secundaria. Adolescencia” y “Como
fomentar el autocontrol y la tolerancia a la frustración”, impartidos
gratuitamente por FAMPA.

-

Estudiar la subvención de sistemas de oxigenación de las aulas
alternativos a la apertura de las ventanas en invierno.

-

Subvencionar una posible puerta de entrada y salida a los Jardines de
Viveros.

-

Obtener licencia para poder realizar reuniones en línea al menos durante
este curso escolar.

Para conseguir todo eso la AMPA funcionará en comisiones de trabajo a las que
esperamos se unan con entusiasmo el máximo de socios y socias:
- COMISIÓN DEL HUERTO
- COMISIÓN DE RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- COMISIÓN PATIO INCLUSIVO
- COMISIÓN DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR
- COMISIÓN DE FIESTAS
Además, proponemos incorporar a la estructura de la AMPA el grupo de trabajo
“El menjador que volem”, que hemos dejado aparte de las otras comisiones
porque:
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- de hecho ya está formado espontáneamente por parte de padres y
madres de Infantil y puede funcionar autónomamente como la Escuela de
Padres.
- porque su función es más de influencia en toma de decisiones que de
organización de actividades.

Formando parte de la AMPA, el grupo “El menjador que volem” quedaría
integrado en la Comisión de Relaciones con las Administraciones Públicas.
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