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información general

La Asociación de Madres y Padres del Colegio Príncipe de Asturias (AMPA) 
tiene como objetivo principal colaborar en el desarrollo de un colegio mejor 
para nuestras hijas e hijos, creando en nuestra comunidad educativa el cli-
ma de cooperación necesario para poder integrar las ilusiones y proyectos 
de las madres y los padres, fomentando su participación y autonomía. 

Tal como se define en el Proyecto Educativo del Centro, la Asociación es 
el cauce de participación de las familias en el Centro. 

Además la AMPA Príncipe de Asturias forma parte de la Federación de 
la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alum-
nado Francisco Giner de los Ríos y pertenece a la Red de Centros, lo que 
permite a los socios estar informados del contexto educativo en el que 
nos encontramos y de las vivencias de otros centros de Madrid.

participación y ventajas socios
La suscripción a la AMPA es voluntaria y puede realizarla cualquier pa-
dre, madre o tutor de alumnos/as matriculados en el centro, siempre que 
acepte los estatutos de la Asociación, lo solicite mediante el formulario 
de inscripción y abone la cuota anual, que para el curso 2014-2015 es de 
21 € por familia.

Principales servicios que ofrece la Asociación:

 1_ Formar parte de la vida de nuestros hijos en el cole.

 2_ Participar de forma activa en las actividades educativas del 
 Centro correspondientes a las familias.

 3_ Recibir información relativa a la marcha del Centro.

 4_ Acceso al Foro de la Comunidad Educativa del Centro.

 5_ Participar en los órganos que componen la Asociación: 
 la Asamblea General, la Junta Directiva y las Áreas de Trabajo.

 6_ Servicios de atención e información de forma presencial, 
 telefónica o telemática.

 7_ Recibir información de interés tanto de las actividades que 
 organiza la AMPA como de otros organismos con los que mantiene
 relación, como la Federación Francisco Giner de los Ríos, la Red 
 de Centros, etc. 

 8_ Recibir gratuitamente servicios de cuidado de niñas y niños 
 para facilitar la asistencia a algunos actos o reuniones, tanto las 
 propias de la Asociación como las que organiza el Colegio.

 9_ Obtener importantes descuentos en las cuotas de las actividades 
 extraescolares.

 10_ Servicios gratuitos y descuentos especiales en la adquisición de 
 productos y servicios diversos mediante el uso de la tarjeta FAPA.

cómo funcionamos
Los órganos que forman la AMPA, son los siguientes:

La Asamblea General.
La Junta Directiva (JD).
Las Áreas (o Comisiones) de Trabajo.
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La Asamblea General es el órgano supremo y soberano de la Asociación. 
Está compuesta por todos los socios y se convoca, al menos, una vez al 
año. Allí se toman la mayoría de acuerdos que determinarán el curso de 
la Asociación a largo del ejercicio.

La Junta Directiva es el órgano ejecutivo y de representación de la Aso-
ciación, está formada por socios voluntarios elegidos por la Asamblea, y 
actualmente está compuesta por: Presidente, Vicepresidente, Secretaria, 
Tesorera y dos Vocales.

La composición de la Junta Directiva para el curso 2014-15 es la siguiente:

Presidente Pedro Paredes Barragán
Vicepresidente Miguel Ángel Doncel Luengo
Secretaria Marta Herencia Enjuto
Tesorera Mónica Alcón Adiego
Vocal 1 Mónica Rodríguez García-Risco
Vocal 2 Susana García Díaz

La Junta Directiva con el objetivo de simplificar la gestión, distribuir la 
carga de trabajo y facilitar la toma de decisiones, ha definido diferen-
tes Áreas de trabajo. Cada una de ellas tiene al menos un responsable 
miembro de la JD. Además suele contar con la colaboración de otros 
miembros de la JD o cualquier madre o padre de la AMPA interesado 
en colaborar.

Las actividades que organiza la AMPA a través de sus diferentes Áreas 
de trabajo son muy diversas: charlas, conferencias, grupos de trabajo, 
participación en las reuniones del Consejo Escolar, facilitar la comunica-
ción interna y externa: con el equipo directivo, con el profesorado, etc.

Son grupos abiertos, con grados de implicación flexibles, donde puede 
participar cualquier miembro de la AMPA.

Adicionalmente, todos los socios contamos con el imprescindible apoyo 
del Área de Administración de la AMPA y persona de contacto que es 
Montse Casado.

Las distintas Áreas de trabajo se expresan gráficamente en el siguiente 
Organigrama 
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áreas de trabajo
1_ COMUNICACIÓN Y SECRETARÍA
La Asociación mantiene distintos canales de comunicación con las familias.

Por una parte, mantiene informados a todos los socios de las noveda-
des y actividades que realizamos: charlas, conferencias, extraescolares, 
Asambleas… Estas comunicaciones se hacen generalmente por correo 
electrónico, por eso para estar informados es fundamental cumplimentar 
el formulario de inscripción.

Los comunicados más importantes serán entregados además en papel, 
dentro de las mochilas de todos los niños/as del centro.

Por otra parte dispone de un Foro de participación en la red en colabora-
ción con la Universidad Autónoma de Madrid donde diferentes miembros 
de la comunidad educativa pueden intercambiar información y opiniones 
sobre temas relacionados con la Educación. Se trata de un servicio gratuito 
dirigido a familias asociadas a la AMPA, personal docente y directivo del 
Colegio y PAS. Para más información o para darse de alta se puede consul-
tar la web de la Asociación o directamente en este enlace: 
http://www.uam.es/otros/ampacpas/Docs/instrucciones_lista_distribu-
cion.pdf

Disponemos de una página web: www.ampaprincipe.es donde se puede 
consultar información de interés en detalle.

Por último existen distintos medios para dirigirse a la Asociación descri-
tos en el capítulo de contactos.

2_ ECONÓMICA
Tesorería, financiación, coordinación con gestoría, libros de cuentas, presu-
puestos, control de gastos, subvenciones, cobros y pagos. Becas y ayudas 
a niños y familias.

3_ INSTITUCIONAL
Representación legal de la Asociación ante toda clase de organismos pú-
blicos o privados, relaciones con Dirección, profesorado, Caseta, AGAE, 
y alumnado, así como relaciones externas: FAPA, UAM, otras AMPAS 
(Escuela Infantil Bärbel Inhelder, IES San Fernando), Junta Municipal de 
Fuencarral del Ayuntamiento de Madrid...

4_ RED DE CENTROS 
Es una Red de Colegios (públicos o privados) que se reúnen periódica-
mente para abordar y debatir temas relacionados con la educación. Cada 
encuentro tiene lugar en un centro diferente y está invitado cualquier 
miembro de la comunidad educativa: alumnos, padres, madres, maestros, 
maestras, directivos, tanto a título personal, como representando a un 
colectivo.

Durante este curso 2014-2015, asistirán doce centros diferentes, y las se-
siones previstas son las siguientes:

_ Nov./Dic.    Organización y respuesta de los centros ante la LOMCE
_ Enero    Atención a la Diversidad
_ Febrero    “Proyecto patio” y Aprendizaje Comunitario.
_ Marzo    Proyecto audiovisuales: “Educar la Mirada”
_ Abril    Creatividad
_ Mayo    Movimientos de Renovación Pedagógica 
_ Junio    Evaluación final de curso

5_ CAD
La Comisión de Apoyo a la Diversidad surge como iniciativa de un grupo 
de padres y madres, para apoyar al centro en la atención de los niños y 
niñas con necesidades educativas especiales.
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6_ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Para aquéllos padres y madres que necesiten cubrir un horario más am-
plio por las tardes, así como aquellos que deseen complementar la for-
mación de sus hijos fuera del horario lectivo, la AMPA gestiona las activi-
dades extraescolares. 

La relación de actividades extraescolares dirigidas a alumnos del centro 
es muy variada y amplia: baloncesto, fútbol, iniciación al deporte, nata-
ción, patinaje, waterpolo, juegos musicales, danza, juegos en alemán o en 
inglés y robótica; con ligeras variaciones de un curso a otro. Este curso 
contamos con 31 grupos que totalizan unas 350 plazas.

Contamos con un excelente equipo de profesionales especializados 
(20+2) y con gran experiencia en el trabajo con grupos de niñas y niños.

La mayoría de las actividades se realizan en el centro, y el horario de las 
mismas es de 16 a 17h. Algunas de ellas, de carácter deportivo, tienen 
lugar en las instalaciones deportivas de la UAM y el horario de las mismas 
es de 16 a 17:15h. (una hora antes los días lectivos de junio).

La cuota depende de cada actividad y el pago se realiza mediante domici-
liación bancaria, que se pasa al cobro durante la primera semana del mes.

El área de extraescolares, está subdividida en las siguientes subáreas

Cómo Participar 
En la AMPA Príncipe de Asturias queremos trabajar, colaborar y participar 
desde una perspectiva global de escuela, para fomentar y enriquecer la 
comunidad educativa a la que pertenecemos.

La AMPA la formamos todos, y con el trabajo diario de cada uno, conse-
guimos el contexto idóneo para compartir con nuestros hijos su experien-
cia en el cole. Por lo tanto para colaborar, sólo tienes que contactar con 
nosotros.

área extraescolares

Pedro Paredes

administración

Montse Casado

vigilancia

M. Luz Velasquez

coordinación 
natación

Marina Muñoz

monitores 
Pedro Paredes

actividades 
Mónica Alcón

seleción

Marta Herencia
Fernando 

Quirós

cuotas

MIguel A. 
Doncel

instalaciones

Pedro Paredes
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En nuestro Colegio existen otras asociaciones y órganos donde participa-
mos las madres y padres.

1_ CONSEJO ESCOLAR 
Es el órgano de participación de todos los sectores de la Comunidad 
Educativa. 

En él están representados todos los miembros que componen la comuni-
dad educativa: Director, Jefe de Estudios, Secretario, Personal de Adminis-
tración y Servicios, Profesores, Ayuntamiento, alumnos y Padres y Madres. 

De este último colectivo hay 5 miembros: 4 de ellos elegidos por votación 
directa entre todos los padres y madres del Colegio (se renuevan bianual-
mente dos a dos) y una representante designada por la AMPA. Este curso 
habrá elecciones para renovar a dos representantes de los padres..

Los representantes de los diferentes colectivos del Consejo Escolar con-
sultarán con sus representados, antes de hacer sus propuestas. Para 
esto se les dará a conocer la convocatoria y se facilitará la incorporación 
en el orden del día de los temas propuestos por los diferentes colectivos. 

Los representantes del Consejo se encargarán de informar a sus repre-
sentados sobre los acuerdos tomados, por los cauces más oportunos y lo 
antes posible desde la celebración del Consejo.

Actualmente, estos son los representantes de las familias en el Consejo 
Escolar:

 David Pascual 
 Nieves López 
 Yolanda Valdeolivas

 Zulema Martínez 
 Mónica Alcón (Designada por la AMPA)

2_ AGAE
La Asociación Gestora de Actividades Educativas es una organización 
a la que pertenecemos TODAS las madres y padres de alumnos, cuya 
función principal es la de proveer al alumnado de todo el material escolar 
necesario para el desarrollo de la formación correspondiente a cada uno 
de los cursos, así como financiar determinadas actividades culturales de 
carácter educativo. 

Todos los socios tienen la obligación de abonar las diez cuotas mensuales, 
que actualmente son de 26€ por alumno.

Las ventajas que tiene está Asociación son muy diversas:

 1_ Para las familias: Ahorro, fraccionamiento del gasto y comodidad en
  la adquisición del material escolar, así como los pagos de las excursiones.
 2_ Para los alumnos: Igualdad (disponen del mismo material sean 
 cuales sean las condiciones económicas de su familia); educación 
 en valores (aprenden a respetar el material común, compartirlo, 
 cuidarlo, reponerlo, restaurarlo y no derrocharlo).
 3_ Para los maestros: Disponibilidad y actualización de los recursos 
 didácticos con mayor flexibilidad.

AGAE se gestiona mediante una Junta Directiva elegida en Asamblea, 
que actualmente está compuesta por:
 
Presidente Pedro Herrero
Vicepresidente y Secretario Enrique Varela
Tesorera Raquel Durán

otros órganos y asociaciones  
de padres y madres del centro
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3_ CASETA
Caseta es la Asociación de padres y madres por la conciliación de la vida 
laboral y familiar del Campus de Cantoblanco de Madrid. Se trata de un 
espacio de ocio, donde los alumnos del colegio pueden asistir en horario 
no-lectivo: de 8 a 9h de la mañana, de 16 a 18h; así como en determinados 
días laborables de carácter no-lectivo. 

También organizan un campamento de verano, en el mes de julio y en 
sendas semanas de junio y septiembre, cuando ya ha terminado, o aún 
no ha empezado el curso escolar.

Los precios dependen del número de horas mensuales que necesite cada 
alumno.

Caseta también se gestiona mediante una Junta Directiva elegida en 
Asamblea, que actualmente está compuesta por:

Presidenta Isabel Martínez Cabañas
Vicepresidente y Secretario Andrés Rojas Guerrero
Tesorero César Poza Carrión

contacto
1_ AMPA
 Presencialmente en el despacho AMPA (junto a Dirección). 
 Montse Casado responsable de administración y coordinación. 
 Tlfs. 91 734 06 55 / 638 251 282.    montse@ampaprincipe.es.
 _ Septiembre: de Lunes a Viernes de 
 8:45 a 14:00 y de 14:45 a 15:30.
 _ De octubre a mayo: de Martes a Viernes de 
 8:45 a 14:30 y de 15:45 a 17:30.
 _ Junio: de Martes a Viernes de 
 8:45 a 14:00 y de 14:45 a 17:00.

 _ Servicio de Vigilancia. Mª Luz Velásquez. De 16 a 17,30 h (una hora
 antes durante el mes de junio). Tlf. 616 727 890
 _ Coordinación de Natación y Waterpolo. Marina Muñoz: 
 natacion@ampaprincipe.es
 _ Buzón de quejas y sugerencias de la AMPA: buzon@ampaprincipe.es
 _ Administración Foro: admilistauam@gmail.com
 _ Junta Directiva de la AMPA: juntadirectiva@ampaprincipe.es
 _ Presidente AMPA Pedro Paredes: presidente@ampaprincipe.es
 _ Autocar ruta. Paco Martín Cruzado. 608 329 000
 _ Web: www.ampaprincipe.es

2_ REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS EN EL CONSEJO ESCOLAR
consejo.principe.asturias@gmail.com

3_ AGAE
En el despacho de AGAE (frente a Dirección), Ángeles Trimiño. 
Tlf. 91 735 22 10.

4_ CASETA
Tlf. de contacto con los monitores de Caseta (16h a 18h) 652891481 (Res-
to del día dejar mensaje en el buzón de voz) Junta Directiva de Caseta: 
ksetapradera@uam.es

5_ COLEGIO
 _ Horario secretaría: L—V      9—9:45h.
 _ Tlf. 917355115
 _ Mail: cp.principeasturias.madrid@educa.madrid.org
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BALONCESTO 
Monitores: Javier Vicente (nivel A) y Luis Costa (nivel B)
Horario: L—X      M—J      V      16—17h
Dirigido a: 3º—4º E.P.      5º—6º E.P.      1º—2º E.P.
Emplazamiento: canchas colegio

La actividad extraescolar de baloncesto está orientada a todo alumno 
que desee divertirse al tiempo que aprende y se desarrolla mediante el 
deporte. Es importante hacer que disfrute durante la clase mientras pro-
gresa y se relaciona con los demás. También se pretende que absorba y 
cimente valores esenciales que tienen relación no sólo con la práctica de-
portiva, sino con el desenvolvimiento general fuera de la pista. Así pues, 
el objetivo fundamental es educar a través del deporte.

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)
La actividad está preparada para alumnos con necesidades educativas 
especiales, siempre que sean compatibles con la práctica deportiva.

DANZA
1_ Monitora Patricia Álvarez
Horario L—X      16—17h
Dirigido a 3º—6º E.P.
Emplazamiento gimnasio colegio 

2_ Monitora Sara Laila Ramírez
Horario M—J      16—17h
Dirigido a 2º E.I.      2º E.P.
Emplazamiento gimnasio colegio

Es una actividad que pretende desarrollar y fomentar la creatividad in-
nata en los niños a través del movimiento. Usando distintos tipos de bai-
le pretende ayudar a un conocimiento de las posibilidades del cuerpo, 

fomentando la psicomotricidad, la flexibilidad, el equilibrio, la fuerza... 
Pero sobre todo pretende ser una actividad divertida y entretenida 
donde los niños aprendan y jueguen, sintiéndose libres y protagonistas.

NEE
A través de la educación del cuerpo podemos mejorar muchos aspectos 
psicológicos de las personas. Controlar el cuerpo, tener seguridad en los 
movimientos, poder regular la fuerza o la intensidad de una acción nos lle-
va a poder hacer lo mismo con nuestra mente, mejor dicho, el control cor-
poral depende del control mental, del desarrollo psicológico de cada uno.

FÚTBOL
Monitora Sandra Sánchez
Horario V      16—17h
Dirigido a 1º—2º E.I.
Emplazamiento cancha colegio

El desarrollo de esta actividad se basa en la práctica de ejercicios y 
juegos individuales y grupales, que contribuyen a mejorar la capaci-
dad física y la coordinación motora de los niños participantes. Además, 
se trata de un deporte que favorece la interiorización de actitudes de 
cooperación, el trabajo de equipo y el juego limpio. En estas clases, los 
alumnos conseguirán mejorar todos los aspectos técnicos relacionados 
con el balompié y sobre todo divertirse mucho mediante un diálogo 
continuo con el balón.

INICIACIÓN AL DEPORTE
Monitor Enrique Manzano 
Horario M—J      16—17h
Dirigido a 1º—3º E.I.
Emplazamiento patio infantil
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La iniciación al deporte es un proceso donde el niño o la niña toman contacto 
con una actividad de carácter físico que será la antesala de un deporte. Los 
niños tendrán la oportunidad de empezar a realizar actividades motrices es-
pecíficas, a través de juegos, que sentarán las bases para comenzar la prácti-
ca de un deporte específico en los ciclos de primaria. 

Está demostrado que la práctica del ejercicio físico colabora en el desarrollo 
de una mejor calidad de vida, por eso, es importante crear el hábito y, mejor 
aún, dentro del ámbito escolar cuyo objetivo fundamental es colaborar 
al desarrollo armónico del alumno y de potenciar valores en el individuo.

JUEGOS EN ALEMÁN 
Monitora Sophia Paula Wischeidt
Horario L—X      16—17h
Dirigido a 1º E.I.      2º E.P.
Emplazamiento aula infantil

A parte del español, hay otras culturas y otros idiomas cercanos a noso-
tros. Esto es lo que aprenden los niños en la clase de “Juegos en Alemán”. 
Con ayuda de canciones, juegos en grupo, actividades manuales o sim-
plemente contar que han hecho el fin de semana, los niños conocen la 
cultura alemana y ejercitan el oído para iniciarse en este nuevo idioma.

JUEGOS EN INGLÉS. ENGLISH FOR FUN
1A/2C_ Monitora Mª. Teresa Salvador
Horario L—X      M—J      16—17h
Dirigido a 1º—3º E.P.      1º—3º E.I.
Emplazamiento aulas infantil y primaria

2B_ Monitora Eva Fernández  
Horario M—J      16—17h

Dirigido a 1º—3º E.I.
Emplazamiento aula primaria

La metodología de trabajo que proponemos es básicamente activa y par-
ticipativa lo que significa que los niños serán protagonistas de su propio 
aprendizaje. Por ello, las actividades que realizaremos implicarán acción, 
manipulación y exploración del medio. Además, la mayor parte de las ta-
reas se enseñarán a través de juegos y actividades que encuentren atrac-
tivos e impliquen la participación activa como son las canciones sencillas, 
los juegos psicomotrices, los juegos tradicionales y deportivos, cuentos, 
proyección de películas, dibujos animados, etc.

NEE
Las clases se podrán adaptar en función de las necesidades de los alum-
nos que las demanden.

JUEGOS MUSICALES 
Monitora Mónica Alcón (grupo A)
 Cristina Carmona (grupo B)
Horario L—X      16—17h
Dirigido a 1º—3º E.I.
Emplazamiento aulas infantil

El niño debe impregnarse de la materia prima de la Música: el sonido; 
descubrirlo, explorarlo, manipularlo, conocerlo e incluso crearlo. Sentir 
la música en su cuerpo, expresarse a través de ella y hacer que sea una 
parte integrante de sí mismo. Sentir, expresar y crear serán las pala-
bras clave en esta materia y para ello todos los recursos son válidos. El 
método será lo más lúdico posible porque el juego a estas edades es 
una parte integrante de sí mismos que trasciende a todos los niveles 
de su vida.
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
En la actividad de Juegos musicales todos los niños tienen cabida. Tenien-
do en cuenta las características y los condicionantes previos de los alum-
nos del grupo, se podrán desarrollar y adaptar los objetivos a conseguir.

NATACIÓN
Coordinadora Marina Muñoz
Monitores David Manzano (nivel 1) 
 Manuel Hortal (niveles 0+, 2 y 3)
 María Acero (nivel 0+)
 Marina Muñoz (nivel 0-)
Horario L—X      M—J      V      16—17:15h
Emplazamiento piscina UAM

La piscina representa el acercamiento al medio acuático y la introducción 
en un mundo fascinante que ofrece infinidad de posibilidades para nues-
tro desarrollo físico y emocional. El propósito de esta actividad deporti-
va es fundamentalmente lúdico y recreativo. Nuestra intención es que el 
niño juegue y se divierta, que sea independiente y que este nuevo hábito 
se desarrolle sin dificultad y sea la causa, entre otras, de su desarrollo 
integral. Destacamos la importancia del trabajo en equipo, así como el 
respeto a las particularidades de cada uno, con el fin de promover la con-
vivencia en base al respeto y la tolerancia.

A partir de este planteamiento, distinguimos entre objetivos comunes 
y objetivos específicos orientados a desarrollar la finalidad esencial del 
planteamiento utilitario (dominio del medio acuático) y adaptados a los 
diferentes niveles.

Dirigido a 1º E.I.      6º E.P. 
 (La distribución en grupos depende tanto del 
 nivel de cada niño como del rango de edad)

 3A      3C (nivel 0-) 
 Familiarización con el medio acuático. Para los
 niños que se inician y parten con flotadores. 
 1C      3D (nivel 0+) 
 Familiarización con el medio acuático. Para 
 niños autónomos en el agua sin material auxiliar. 
 1A (niveles 1 y 2) 
 Aprendizaje básico. Dirigido a: 1º—2º E.P.
 2A (niveles 3, 4, 5 y 6) 
 Aprendizaje específico. Dirigido a: 3º—6º E.P.

NEE
Contamos con los medios humanos y materiales necesarios para atender 
a aquellos niños con necesidades educativas especiales. Nuestro principal 
propósito con ellos es contribuir a su bienestar físico, social y emocional. 
Con el trabajo de monitores de apoyo cualificados, que trabajan dentro 
del grupo y atienden de forma más individualizada a estos alumnos en el 
agua, este mismo proyecto de la escuela infantil se ha venido desarrollan-
do igualmente con ellos y el resultado hasta ahora creemos que ha sido 
muy satisfactorio para todos.

PATINAJE
Monitores Mario Marcos Herráiz (nivel A)
 Enrique de Casa (nivel B)
Horario L—X      M—J      V      16—17h
Dirigido a 3º E.I—2º E.P.      1º—4º E.P.      1º—  3º E.I. 
Emplazamiento patio infantil

El patinaje es un deporte que combina la realización de ejercicios con 
desplazamientos sobre el suelo con los patines. El patinaje requiere que 
los niños y niñas se adapten a este nuevo medio, para lo cual deberá de-
sarrollar una habilidad motriz de tipo complejo.
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La enseñanza de un deporte en estas edades debe fomentar la adquisi-
ción de una serie de capacidades que permitan al alumnado comprender 
el efecto positivo que tiene la actividad física sobre ellos. Por ello, tam-
bién se deben asumir actitudes y valores adecuados con referencia a la 
gestión del cuerpo y a la conducta motriz. No menos importante es la 
faceta social para facilitar la relación, la integración y el respeto a la vez 
que se contribuye al desarrollo de la cooperación y la solidaridad.  

NEE
La actividad está preparada para acoger a alumnos con necesidades edu-
cativas especiales, siempre y cuando se tenga una competencia mínima 
de manejar unos patines y siempre que exista un buen balance entre el 
número del resto de compañeros de clase y la atención que precise el 
alumno en cuestión.

ROBÓTICA
Monitoras Miriam Cano (grupo A)
 Beatriz Fernández (grupo B)
Horario M—J      16—17h
Dirigido a 3º—6º E.P.
Emplazamiento aulas primaria

La actividad de robótica está dirigida a alumnos de 3º a 6º de primaria. 
En ella utilizaremos como principal herramienta de trabajo los kits de ro-
bótica de LEGO. Durante las clases el grupo se organizará en equipos de 
2 ó 3 alumnos, y cada equipo dispondrá de un kit con el que construir y 
programar un robot de forma que sea capaz de afrontar los diferentes 
retos definidos. También trabajaremos con “scratch” algunos contenidos 
transversales.

Se trata de que los niños creen, se diviertan y aprendan de una forma 
diferente.

WATERPOLO
Monitor Pablo Borges
Horario V      16—17:15h
Dirigido a 3º—5º E.P.
Emplazamiento piscina UAM

El waterpolo es un deporte de cooperación-oposición que se practica en 
la piscina, juntando agua y pelotas. En esta escuela se pretende enseñar 
al practicante nociones básicas sobre la técnica, táctica y reglamento del 
waterpolo desde una perspectiva lúdica, buscando como único objetivo 
que los participantes adquieran nuevas habilidades motrices relaciona-
das con el medio acuático y esta disciplina deportiva.

NEE
La actividad está preparada para acoger a alumnos con necesidades edu-
cativas especiales.


