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PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES
CURSO 2016 - 2017
La Asociación de Madres, Padres y Tutores de Alumnos
“La Torre” ha llevado a cabo las siguientes actividades a lo
largo del curso:

ACTIVIDADES ANUALES
CONTRATACIÓN AUXILIAR DE INFANTIL
Una de nuestras prioridades es mantener el puesto de
jornada completa de la Auxiliar de Infantil, que desde
hace varios años es una más en el centro pero que, sin
embargo, su contratación depende de la AMPTA. Sin ella,
serían las propias familias las que tendrían que acudir al
centro en caso de “escapes”, de que se ensucien jugando,
vomiten, etc., Por ello, de nuevo este año hemos
dedicado una gran parte del presupuesto que recibe la
Asociación del Ayuntamiento a mantener este servicio
para el ciclo de Infantil.
CURSO NATACIÓN
Este año hemos vuelto a realizar junto con la Piscina
Municipal el curso de piscina para niños de infantil y
primaria. Comenzamos en octubre y finalizamos en mayo.
Una actividad muy apreciada por las familias para cuya
adjudicación de plazas hemos hecho este año mediante
sorteo.
REVISTA DE MARICASTAÑA
Hemos seguido encargándonos de la maquetación y
producción de la revista Maricastaña, este año a cuenta
íntegramente de la Asociación. Tres revistas al año, 2 de 4
páginas y una tercera de 8 páginas para recoger mejor la
información de las graduaciones y competiciones que
tienen lugar durante el último trimestre del curso, así
como el viaje cultural a Irlanda como se hizo el año
anterior.
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LIBRO ANUARIO
Este verano realizaremos de nuevo el anuario del centro.
Haremos una recopilación de las fotografías tomadas
durante todo el año escolar y lo maquetaremos en
formato digital. Realizaremos dos copias una para el
centro y otra que conservaremos en la oficina de la
AMPTA para su consulta por las familias que lo deseen.
FOTOS CURSOS CON TUTORES
Como todos los años, entre los meses de mayo y junio
hemos realizado fotografías de cada una de las clases con
sus respectivos tutores. Estas fotografías se almacenan en
formato digital dentro del anuario y también se ponen a
disposición de las familias en dos tiendas de reprografía
del municipio.
CONTRIBUCIONES A LAS BIBLIOTECAS
La AMPTA ha contribuido a la compra de libros tanto en español como en
inglés para las bibliotecas del centro conforme a las necesidades
especificadas por los profesores y Dirección del centro.

EXCURSIONES
EXCURSIONES DÍA NO LECTIVO
El 17 de febrero, día laborable pero no lectivo, llevamos a
los niños de infantil al Centro de Naturaleza de la Cañada
Real. A los niños de 1º y 2º de primaria a Arqueopinto,
espacio donde se recrea la vida cotidiana de nuestros
antepasados mediante reconstrucciones, ambientaciones,
réplicas arqueológicas y demostraciones en directo. Y, por
último, los niños de 3º, 4º, 5º y 6º a Micróplix
FINANCIACIÓN EXCURSIONES SENDAS ESCOLARES
Hemos financiado el coste de los autobuses de las salidas
de las diferentes sendas o excursiones alternativas
organizadas por el centro.
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FINANCIACIÓN TRASLADOS GRADUACIONES
También, con motivo del acto de graduación en la Casa de
Cultura, hemos contribuido financiando el coste de los
autobuses para los traslados desde y hacia el centro.

VIAJES DE FIN DE CURSO
VIAJE FIN DE CICLO DE INFANTIL A
LA GRANJA NATURESCORIAL
Para los niños y niñas de 3º de infantil se ha realizado una
salida de fin de semana con motivo de su fin de ciclo a la
granja escuela Naturescorial. Este fue el sábado 03 de
junio a las 09:00h hasta el domingo 04 de junio sobre las
16:00h. Sabemos que, para ellos, como ya lo fue para sus
compañeros el año pasado, ha sido una experiencia
inolvidable.
VIAJE FIN DE CICLO 6º DE PRIMARIA A
CAMPAMENTO DE MULTIAVENTURA
Otro año más organizamos la salida de fin de semana
como despedida del ciclo de primaria para los niños y
niñas de 6º. En esta ocasión, fue al campamento multiaventura en Poveda de la Sierra, Guadalajara el viernes 16
desde las 16:00 hasta el domingo 18 a las 19:30.

EVENTOS EN EL COLEGIO
CARNAVAL
Un año más hemos invitado a todos los niños y
profesorado el día de Carnaval, el 24 de febrero, a un
desayuno en el centro aportando la bollería, sin
olvidarnos de los niños que tenían alergias o intolerancias
alimenticias. Contratamos la charanga, como el año
anterior, para que amenice el día. Y, para el gran desfile
de carnaval en el polideportivo prestamos nuestra ayuda
en el traslado de los niños.
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SEMANA CULTURAL Y CONCURSO DE MARICASTAÑA
Coincidiendo con la semana cultural y celebración del día
del libro, organizamos el XXXIII certamen literario "Los
Cuentos de Maricastaña". Los trabajos se llevaron al
stand de la feria del libro de Torrelodones para que los
padres y niños los pudieran leer y posteriormente serán
encuadernados para su conservación en el centro.
Culminamos el concurso con una entrega de premios el
viernes 21 de abril de 2017. Para ese día contratamos las
actuaciones de ambos ciclos y, como viene siendo
habitual, regalamos un libro a cada participante y
obsequiamos también a los cursos de infantil con una
colección de libros para la biblioteca de clase.
FIESTA DE NAVIDAD
Este curso hemos contribuido económicamente con una
fiesta en Navidad con actividades monitorizadas que
creemos ha sido un éxito y es por tanto una actividad que
fácilmente podemos repetir.
GRADUACIÓN DE 3º DE INFANTIL
En junio de 2017, regalamos a los niños y niñas que se
graduaron de infantil las orlas de recuerdo y también las
bandas de graduación.
GRADUACIÓN DE 6º DE PRIMARIA
El día 22 de junio de 2017, realizamos para los chicos y
chicas de 6º de primaria las orlas correspondientes y
también camisetas serigrafiadas, que vienen siendo el
regalo elegido en las últimas promociones.
SEXTA EDICIÓN DEL TRUEQUE DE LIBROS DE TEXTO
El INTERCAMBIO DE LIBROS DE TEXTO para los alumnos
de los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º ha sido realizado con
cambios en la organización, dedicando unos días a la
recogida de los libros y otros para la entrega de las
asignaciones.
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REPRESENTACIONES FUERA DEL
COLEGIO
FERIA DEL LIBRO DE TORRELODONES
Volveremos a representar al colegio con un stand en la
Feria del libro de nuestro municipio. Allí expondremos los
trabajos realizados por los niños de los distintos cursos,
los cuentos del concurso de Maricastaña del año en curso
y los tomos encuadernados de años anteriores, los
anuarios de fotos y toda la información sobre nuestra
asociación y sobre el colegio. Este año estaría bien que
algunos profesores también participaran en el stand.
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