
PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES   CURSO 2015/16 
 

AMPA “Virgen de los Dolores” - C.P. “San Juan de la Cruz”- Gálvez 

 ampavirgendelosdolores@hotmail.com  

http://www.sjc-ampa.blogspot.com  

 

 El AMPA está formada por 100 familias aproximadamente. 

 El objetivo del AMPA es organizar actividades para  nuestros hijos sin interferir 

con las que haga el Ayuntamiento y el Colegio. Pretendemos ser 

complementarios a ellas. 

 Este curso 2015/16 el AMPA pagará 2 lotes de libros para alumnos que lo 

necesiten, la selección la realiza el colegio. 

 

A LO LARGO DEL CURSO: 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 Aerobic 

 Ajedrez 

 Baile español (sevillanas) 

 Mecanografía 

 Pintura y modelado 

 Teatro (Belén viviente y 

actuación en junio). 

 Zumba junior: 4-6 años. Zumba 

kid: 7-11 años. 

 

RECOGIDA DE TAPONES DE PLÁSTICO en el colegio para la Asociación de 

Diabéticos de Toledo. 

RECOGIDA DE FOTOS ESCOLARES (a través de Facebook) de cuando nosotros 

eramos antiguos alumnos de este cole. 

 

EXCURSIONES: 

- Septiembre: ZOO. 

- Noviembre: Toledo (Diputación). 

- Abril: Museo del Prado/Palacio Real/Arqueológico/Retiro. 

- Mayo: Carranque y Barrancas. 

- Junio: Parque Warner. 

 

ACTIVIDADES PUNTUALES POR MESES: 

Octubre: Salida en bici (Cuerva o Ventas). 



PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES   CURSO 2015/16 
 

Noviembre: Circuito de seguridad vial. 

Diciembre: 

Recogida de ropa, juguetes y alimentos. 

Taller de zambombas y villancicos. 

BELÉN VIVIENTE (con más decorados)  

Enero: Cuenta-cuentos itinerante por el centro de Gálvez. 

Febrero (semana blanca): Taller de pulseras / broches…… 

Marzo (Semana Santa): Pintar un muro///Taller de pintura (del natural). 

Abril: Gymkana-búsqueda del tesoro por todo el pueblo. 

Mayo: Juegos populares y pintar caras. Pompas de jabón gigantes. 

 

Con la BIBLIOTECA podríamos colaborar: 

- Trueque de libros 

- Maratón de cuentos. 

 

FINANCIACIÓN para esta programación: 

- Cuota anual de  los socios (12€/familia). 

- Cuota trimestral por actividad extraescolar (21€/trimestre). 

- Lotería. 

- Excursiones: Mínimo cada uno paga el coste de la entrada. El coste del autobús 

lo paga el AMPA (si hay fondos). 

 

En Gálvez, a 1 de septiembre de 2015. 

 

Fdo.: Cristina Rodríguez Rojo 

Presidente AMPA “Virgen de los Dolores” 

P.D.: Esta programación puede verse afectada por el tiempo meteorológico y por nuevas 

ideas. 


