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¿Cuáles son nuestros valores? 

La AMPA Menéndez Pelayo es la asociación de familias  del alumnado que constituye su cauce de 

participación en el colegio. Trabajamos de forma voluntaria para contribuir a un modelo de educación 

basado en la calidad, la convivencia, la multiculturalidad y el respeto por las personas y el 

medioambiente. Para ello hacemos una apuesta decidida por la educación pública y los valores que 

ésta representa. 

¿Qué hacemos? 

Desde la colaboración con la comunidad educativa: 

• Promovemos la participación de las familias. 

• Fomentamos el conocimiento y la relación cercana entre los miembros de la comunidad 

educativa (familias, profesores, equipo directivo y personal de administración y servicios) 

• Damos asistencia a las familias en aspectos que corresponden a la educación de sus hijos e 

hijas, tratando de canalizarlas y trasladarlas al equipo directivo. 

• Ayudamos a la conciliación de las familias  contratando extraescolares y servicios como los de 

desayunos o campamentos de verano. 

• Colaboramos en las actividades del colegio. 

• Impulsamos la realización de actividades culturales y lúdicas esporádicas para el desarrollo de 

los niños. 

¿Cómo funcionamos? 

Nuestra asociación no tiene ánimo de lucro y las familias colaboramos de forma voluntaria a cambio de 

la satisfacción de participar activamente en el buen funcionamiento del colegio.Existe una Junta 

Directiva y también existen varias Comisiones sobre distintas áreas de interés (Medio Ambiente, 

Festejos, Necesidades Educativas Especiales, Libros de texto)   



    Actividades curso 2017/2018 

“Amplicole” (Septiembre y Junio, 15:00 - 17:00 h) 

Durante los meses de horario lectivo reducido facilitamos la posibilidad de prolongar la jornada. Los 

niños se agrupan por edades y participan en actividades lúdicas supervisados por los mismos 

monitores que durante el curso dirigen las extraescolares. 

___________________________________________ 

“Los primeros del cole” (7:30 - 9:00 h) 

Servicio de ampliación de jornada escolar que incluye, tanto la atención y supervisión de los 

niños, como el desayuno, variado y saludable, servido en el comedor del colegio. 

Este servicio se presta desde el primer día oficial de colegio hasta el último, y se organiza a 

través de la misma empresa contratada por colegio para el servicio de comidas. Toda la comida se 

elabora in situ y con ingredientes frescos. Asimismo, se pondrá a disposición de los alumnos un 

menú alternativo para atender alergias o regímenes especiales. 

___________________________________________ 

“Extraescolares” (Octubre-Mayo, 16:00 – 17:00 h / 17:00 – 18:00 h) 

Entre Octubre y Mayo –y tras la jornada escolar– los niños pueden acudir a diferentes actividades 

extraescolares educativas y lúdicas. La oferta está ajustada a las distintas edades y desarrollo 

psicomotor, durante todos los días de la semana. 

Desde la hora de comer hasta la de comienzo de las actividades, las monitoras de comedor se 

encargan de nuestros hijos. 

___________________________________________ 

“Campamento de verano” (últimos días de Junio y parte de Julio) 

Está organizado por la empresa que también coordina las actividades extraescolares, de forma que los niños 

continúan atendidos en su entorno habitual, por profesionales a quienes conocen y que a su vez les conocen a 

ellos y a nuestro colegio. 

___________________________________________ 

Otras actividades (fechas puntuales) 

Además, impulsamos una gran variedad de actividades culturales, educativas, medioambientales y festivas. 

Semana del Libro, Ciclo de cine, Fiesta de Carnaval, Navidad y muchas otras actividades. 



 
¡¡¡ Os esperamos!!! 

Hasta entonces, podéis ver nuestro vídeo en https://vimeo.com/157480509 y, estar informados o 

poneros en contacto con nosotros a través de  www.apamenendezpelayo.wordpress.com 

Facebook: www.facebook.com/AMPAMenendezPelayoMadrid 

Twitter:  @AmpaMenendez  

 e-mail: ampaceipmenendezpelayo@gmail.com 
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