
COMISION DE DELEGADOS 

 

AREA PEDAGOGICA  

Desde esta área organizamos todas las charlas pedagógicas que se imparten  

tanto a padres como a alumnos  contando para ello con profesionales 

específicos según tema a tratar: 

Curso 2017-2018 

I. Alumnos 

Este curso hemos ofrecido 54 charlas y los temas han sido los siguientes: 

• Encuentra las 8 diferencias entre nosotros: somos diferentes, somos 

iguales. 

•  Pautas sencillas para adquirir hábitos de estudio. 

•  Nuevas tecnologías, prevención del acoso escolar a través de las 

redes sociales. 

•  Cambio de ciclo, adaptación a la ESO. 

•  Prevención de consumos adictivos. 

•  Prevención de acoso escolar on y off time. 

•  Técnicas de estudio y cómo preparar exámenes eficazmente. 

•  Apuntes en mi orientación vocacional. Cómo orientar mi futuro 

profesional  I y II. 

•  Educación emocional: AUTOCONOCIMIENTO.  

 

Estas charlas se dan dentro del  horario de clase y son los profesionales los que 

deciden cuál de ellas se adapta mejor a las necesidades de los alumnos  

 

II. Padres  

Durante el curso hemos ofrecido 7 charlas; seis de las cuales se impartieron en 

las distintas reuniones de comienzo de curso  y otra en el mes de enero: 

•  2 AÑOS: Tres grandes retos, comida, lenguaje y sueño. 

•  E.I: Animando a nuestros hijos en su autonomía. 

•  1-2-3 E.P: Construyendo su autoestima.  

•  3-4-5 E.P: Claves para un estudio eficaz.  

•  ESO: Discusiones y malentendidos entre ellos.  

•  BACH: ¿Y después del cole qué? 

•  Corresponsabilidad familiar. ¿TAREAS ENTRE TODOS O “AYUDAMOS” 

 



Las charlas han sido impartidas por el Centro Delta Psicología  y  la  Coach Eva 

Pinacho. 

En caso de querer más información  o tener sugerencias para el próximo curso  

podéis contactar con vuestro delegado para que  nos lo haga llegar en las 

reuniones trimestrales. 

 

AREA DE SUGERENCIAS 

En este caso convocamos tres reuniones anuales a la que asisten tanto los 

delegados de curso como el AMPA. 

¿Cuál es el objetivo de dichas reuniones? 

Saber  lo que todas las familias del centro escolar harían para mejorar  el 

funcionamiento del mismo. 

¿A quién y cuándo se transmiten dichas sugerencias, agradecimientos y 

demás asuntos? 

La  junta del  AMPA se reúne el primer martes de cada mes para tratar 

diferentes temas de cada una de las comisiones. A dichas reuniones acude, 

igualmente, la Dirección del colegio. 

¿Cómo se eligen a los delegados de aula? 

A comienzo de curso (antes del 30 de septiembre), los padres de cada clase 

elegirán un delegado que representará a dicha aula.  Los padres que resulten 

elegidos delegados de aula lo comunicarán, antes del 5 de octubre, al AMPA 

mediante por correo electrónico (ampapureza@gmail.com). 

¿Quién asiste a las reuniones trimestrales? 

Los delegados de aula de cada curso elegirán un representante (delegado de 

curso) que asistirá a las reuniones trimestrales. En consecuencia, se comunicará 

al AMPA con, al menos, dos días de antelación quién será el delegado de 

curso que asista a la reunión. 

 

Como siempre os decimos, vuestra opinión es imprescindible para poder 

mejorar día a día. 

 

UN CORDIAL SALUDO  

COMISION DE DELEGADOS DEL AMPA 

mailto:ampapureza@gmail.com

