QUIENES SOMOS

Ajedrez,más de 100 niños y niñas juegan y disfrutan pensando.

¿QUE BUSCAMOS CON
LAS EXTRAESCOLARES?
• Complementar las enseñanzas que
reciben en el Centro.
• Fomentar hábitos saludables a través del
deporte.
• Aprovechar el tiempo en familia.
• Promover un descanso activo entre las
clases de la mañana y la tarde.
• Socializar mediante el juego.

Más de 200 familias forman parte de nuestra
asociación, mediante el voluntariado conseguimos
sacar adelante muchas actividades que
contribuyen a mejorar el ambiente y la convivencia
en el Centro:
• 350 niños y niñas realizan extraescolares a
precios muy reducidos. Estas contribuyen sobre
todo a la promoción de la activicad física: Kárate,
fúbol, baloncesto, baile...
• Organizamos fiestas y celebraciones: Jornadas de
convivencia,deporte,chocolatada,...
• Desarrollamos charlas y talleres dentro de
nuestra escuela de familas.
• Obtenemos subvenciones del Ayuntamiento y
otras instituciones con las que llevamos a cabo
proyectos que han permitido, entre otras cosas,
tener casi la mitad de los libros gratuitos en 2º y
3ºciclo de Primaria, pagar desplazamientos en
autobús de excursiones, reformar la cocina...
Las actividades están abiertas a toda la Comunidad
Educativa, socios o no, integrando a tod@s.

AMyPA

RUBÉN DARÍO

ACTIVIDADES OFERTADAS
Baloncesto, atletismo, inglés,
fútbol, datchball,música, baile
moderno, patinaje, natación,
teatro en francés, ajedrez, violín,
gimnasia rítmica...

Descansar antes de
las clases de la tarde
disfrutando del
deporte con amig@s.

ampa.rubendario@gmail.com
www.amparubendario.es

CEIP Hispanidad
Más de 30 años educando en igualdad

ROBOTICA EDUCATIVA
Se pretende que los niñ@s sean creativos
con la tecnología. Nuestro entorno esta
lleno de gadgets tecnológicos, queremos que
nuestros hij@s no sean usuarios pasivos, sino
que sepan crear y hacer.

actividades con
familias
Estamos integrados en FAPAR, que nos
ayuda a desarrollar una escuela de familias
con interesantes charlas: mindfullness,
disciplina positiva...
Se oferta también gimnasia de
mantenimiento para adultos, colaboramos
con la actividad "Leer juntos" que
promueve la lectura entre las familias...

COCINA PARA
TOD@S
Este proyecto para todo el Centro pretende
crear espacios de contacto y momentos
de ocio compartido entre las familias
del centro. Gracias al trabajo desinteresado
de un grupo de madres, podemos aprender
recetas y compartir su elaboración con
nuestros hij@s.

70 niños y niñas de Priamria aprenden robótica y scratch

KARATE
El CLUB KARATE HISPANIDAD es uno de
los clubs escolares más grandes de España
desde 1992, y se enmarca en un proyecto
educativo-deportivo. Incluso los niñ@s pueden
continuar al pasar al Instituto pudiendo llegar al
grado oficial de Cinturón negro.

COLABORACION CON EL COLEGIO

Nuestra asociación piensa en todas las
familias y en su integración en la comunidad
escolar, para ello organizamos fiestas y
excursiones de carnaval, fin de curso...

Más de 160 niños y niñas de todas las edades practican karate
en nuestro Colegio... hasta cinturón negro.

IDIOMAS
Se oferta inglés y teatro en francés
como apoyo lúdico a los idiomas
impartidos en nuestro Colegio.

Mantener la alta
calidad educativa del
Centro e integrar a
todas las familias,
nuestros objetivos.

Cooperamos con el Centro en la
atención de algunas necesidades, como
la compra de libros de texto, pago de
autobuses para excursiones,
mejoras en el huerto escolar
facilitando el acceso de todas las
familias a la educación y a las
actividades complementarias.

Colaboran

