PGA. Curso 2021-2022

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2021/2022

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Las actividades que se desarrollan en el centro fuera del horario escolar se encuadran en el Plan de Actividades Extraescolares regulado por
la Orden 1688/2011 de 29 de abril. Estas actividades extraescolares son planificadas, organizadas, gestionadas y controladas desde la Asociación
de Madres y Padres.
Las actividades programadas cumplirán los requisitos contenidos en el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Móstoles y el
A.M.P.A. del CEIP Pío Baroja para el desarrollo de las actividades enmarcadas en al Plan de Actividades Extraescolares. En todo caso DEBEN
cumplir los siguientes:








No existir ánimo de lucro.
No ser discriminatorias para ningún miembro de la Comunidad Educativa.
Ser voluntarias.
Existir un responsable de cada actividad, que controla que la actividad se desarrolla dentro de los objetivos previstos.
No ser curriculares.
Tener monitores con la formación adecuada.
Las actividades se decidirán durante el mes de Septiembre, tratando de que se respeten los siguientes criterios:
- Dar la mayor oferta posible.
- Ser formativas y completar la educación integral de los alumnos.
- Atender a todos los Ciclos del Centro.

Los procedimientos y normas que regulan, de manera genérica, estas actividades están incluidos en el R.R.I.
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El Centro, para el cumplimiento de las funciones que le otorgan la administración educativa para facilitar el desarrollo del Plan de
Actividades Extraescolares, y en ausencia de voluntarios del Claustro para asumir esta tarea, ha nombrado como profesor responsable del
seguimiento de estas actividades a D. JOSE EUGENIO ESTEBAN ALMAZÁN, Jefe de Estudios del Centro.
Estas actividades se realizarán cumpliendo las normas sanitarias de cada escenario y se seguirá el mismo protocolo de actuación que se mantiene
durante la jornada lectiva:
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
OBJETIVO

- Facilitar que el Centro esté disponible para la
Comunidad Educativa fuera del horario
lectivo.
- Ofertar a los alumnos actividades motivadoras
que ayuden a su formación integral.
- Aprovechar al máximo las instalaciones
deportivas del Centro.
- Participar en actividades formativas en la
Educación para el Ocio.
- Fomentar el asociacionismo entre los padres
para fortalecer la relación entre éstos, el
colegio y los alumnos.

ACTIVIDAD

LUGAR

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

FUTBOL BENJAMÍN (2010/11)

PISTAS

( M y J 16:10-17:10)

AMPA

FUTBOL

PISTAS

( M y J 16:10-17:10)

AMPA

FÚTBOL
FÚTBOL FEMENINO
JUDO

PABELLÓN
PISTAS
PABELLÓN

(L – V 18:15 -19:00)
(X 17.10 - 18.10)

AMPA –convenio CD
La Villa

( L y X 16:10 -17:10)

AMPA

KARATE

PABELLÓN

( L y X 16:10 -17:10)

AMPA

ESCUELA DE FUTBOL

PABELLÓN

( M y J 16:10 -17:10)

AMPA

PREBENJAMÍN

(2012/13)

INDICADORES E
INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
- Observación directa
- Grado de satisfacción
- Participantes
en
las
actividades
- Memoria
actividades
realizadas

(2014-16)

HOCKEY

ACTIVIDADES LÚDICAS, ARTÍSTICA SY TALLERES
OBJETIVO
ACTIVIDAD

BAILE MODERNO (4º, 5º Y 6º)

PISTAS/PABE
LLÓN

LUGAR

PABELLÓN

(V 16:10 -17:10)

AMPA

TEMPORALIZACIÓN
(M y J 16:10-17:10)

RESPONSABLES

-

AMPA

INDICADORES E
INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
- Observación directa
- Grado de satisfacción
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- Facilitar que el Centro esté disponible para la
Comunidad Educativa fuera del horario
lectivo.
- Ofertar a los alumnos actividades motivadoras
que ayuden a su formación integral.
- Aprovechar al máximo las instalaciones
deportivas del Centro.
- Participar en actividades formativas en la
Educación para el Ocio.
- Fomentar el asociacionismo entre los padres
para fortalecer la relación entre éstos, el
colegio y los alumnos.

OTRAS ACTIVIDADES DÍAS LECTIVOS
OBJETIVO

- Facilitar que
Comunidad
lectivo.
- Ofertar a
motivadoras
integral

AUDIOV.
/INFORMATIC

(M y J 16:10 -17:10)

-

AMPA

2ºPRIMARIA)

ROBÓTICA

BIBLIOTECA

(X 16:10 -17:10)

-

AMPA

DIBUJO ARTÍSTICO

TUTORÍA

(V 16:10 -17:10)

-

AMPA

BAILE MODERNO (INFANTILA

ACTIVIDAD

el Centro esté disponible para la
Educativa fuera del horario
los alumnos
actividades
que ayuden a su formación

FINES DE SEMANA
OBJETIVO

- Facilitar que el Centro esté disponible para la
Comunidad Educativa fuera del horario
lectivo.
- Ofertar a los alumnos actividades motivadoras
que ayuden a su formación integral.

ESCUELA DE INGLÉS PÍO
BAROJA

LUGAR

AULAS
PLANTA
PRIMERA

TEMPORALIZACIÓN
(L y X)(M-J)16:10 a
19:10

RESPONSABLES

-

AMPA

– 3 TURNOS

ACTIVIDAD

LUGAR

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

PARTIDOS COMPETICIÓN
LIGA
MUNICIPAL
DE
FUTBOL SALA
ACTIVIDADES
LUDICODEPORTIVAS

PABELLÓN Y
PISTAS

SABADOS
13:00

9:00

a -

AMPA

PABELLÓN Y
PISTAS

DOMINGOS 9:00
14:00

a -

AMPA

- Participantes
actividades
- Memoria
realizadas

en

las

actividades

INDICADORES E
INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
- Observación directa
- Grado de satisfacción
- Participantes
en
las
actividades
- Memoria
actividades
realizada

INDICADORES E
INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
- Observación directa
- Grado de satisfacción
- Participantes
en
las
actividades
- Memoria
actividades
realizada
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- Aprovechar al máximo las instalaciones
deportivas del Centro.
- Participar en actividades formativas en la
Educación para el Ocio.
- Fomentar el asociacionismo entre los padres
para fortalecer la relación entre éstos, el
colegio y los alumnos.

JORNADAS
CONVIVENCIA

DE

PABELLÓN

FINES DE SEMANA NOCHE

AMPA



Las actividades del Pabellón se realizarán en los días y horarios acordados entre las asociaciones de los Centros usuarios, dejando claro que
el Consejo Escolar sólo incluye en su programación aquellas que son realizadas por miembros de la Comunidad Educativa de este centro.
 La empresa contratada por la Asociación de padres para la realización de las actividades es GRUPO OJALVO.

Por otro lado, fuera el horario lectivo, en las instalaciones deportivas del centro, las actividades derivadas del acuerdo firmado en su día
entre el Ayuntamiento de Móstoles y la Dirección Provincial del MEC y que gestiona la Concejalía de Deportes también se ven comprometidas
por la actual situación, no pudiendo desarrollarse como ha sido hasta ahora.

