
ACTIVIDAD DEL AMPA EN EL CONTEXTO DE LA ACTUAL CRISIS 
SANITARIA 

 

La actual crisis sanitaria ha tenido un impacto muy importante no sólo en las 
actividades y los servicios que el AMPA ofrece, también en la misma naturaleza 
y razón de ser la asociación. 

La suspensión de las clases y el cierre del colegio al mes de marzo nos obligó 
a replantear la organización de las extraescolares y ya de cara al inicio del 
curso 20/21 tuvimos que asumir que por el momento, era imposible retomar la 
normalidad tal como lo habíamos vivido hasta ahora. 

Ha sido un proceso muy costoso, en el que hemos intentado siempre actuar en 
base a nuestra responsabilidad, y buscando en todo momento el entendimiento 
con el centro escolar, pero finalmente, desde el pasado 16 de noviembre 
hemos podido recuperar la actividad de la escuela matinera. Es cierto que no 
como nos hubiera gustado totalmente. Pero para nosotros tiene un valor 
simbólico muy importante para todo el esfuerzo que ha costado y deseamos 
que sea un punto de partida desde donde recuperar normalidad. 

Pero más allá de estas dificultades, seguimos trabajando en activo en los 
siguientes frentes: 

 

APOYO AL COL • COLEGIO: 

 

Apoyamos al colegio cuando nos lo solicita en temas de organización logística, 
con padres y madres del centro como voluntarios / as. 

Colaboramos en la interlocución con las administraciones (Generalitat y 
ayuntamiento) cuando las necesidades del centro no son atendidas por las 
administraciones competentes. Estos son algunos ejemplos recientes: 

Presencia de policía a las puertas del centro en horarios de entrada y salida de 
alumnos. 

- Solicitud de personal (conserje) 

- Solicitud de incremento de la limpieza del centro 

- Búsqueda de espacios alternativos en el centro 

- Recuerdo de graduación para los alumnos de sexto curso 

- Agendas escolares 



 
COMEDOR: 

• Durante el curso intentamos mantener las reuniones con COLEVISA 
(empresa encargada de gestionar el comedor) y así, hacer un seguimiento en 
el servicio que presta tanto en valor humano, como en calidad alimentaria. Una 
buena alimentación es garantía de buena salud. Continuaremos desarrollando 
ideas. 

PROYECTO TOTS SOM ESCOLA 

• El proyecto continúa en marcha. Queremos garantizar la igualdad a la hora de 
realizar salidas, viajes y otras actividades programadas por el centro y sin 
duda, facilitar el acceso a material escolar. 

Estas ayudas se asignan atendiendo a los criterios que marca la dirección del 
centro y la trabajadora social. 

ESCUELA DE PADRES / MADRES: 

• Sesiones de formación que ayudan a aprender y entender sobre temas que 
afectan a la educación de los menores. Este curso se impartirán fuera del 
centro si puede ser. la 

HUERTO URBANO 

• El pasado 19 de octubre se realizó una visita a un huerto urbano dentro de un 
col • legi de Valencia, al que asistieron varios padres y madres del C.P. 
Cervantes. En todas las puertas del C.P. Cervantes se colgaron los anuncios 
para que tanto socios como no socios tuvieran la misma oportunidad de 
apuntarse y asistir. Esta visita se realizó con el fin de aprender de la 
experiencia de cara al futuro huerto urbano que podría desarrollarse en el 
terreno de los jesuitas-Botánico. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

• Participación como AMPA en el Consejo Escolar representando a las familias 
del AMPA y proponiendo ideas y propuestas de cara a mejorar el 
funcionamiento del colegio a todos los niveles, y posterior difusión a las familias 
de las informaciones y acuerdos del Consejo. 

• Proyecto solidario de la escuela Ligabo-Beyene. 

• Organización de la Fiesta de Navidad y si todo va bien, el fin de curso. 

• Organización y colaboración en la difusión de diferentes charlas y jornadas de 
interés para las familias. 


