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ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO 
SOCIAL Y CULTURAL.  
 
 
AMPA 

El centro no permanecerá abierto este curso después de la jornada lectiva para la utilización 
por parte del AMPA (LA HIGUERITA-MARZAGAN), en la zona de la oficina antigua. No obstante, 
nuestro objetivo sigue siendo implicar a los padres en el proceso educativo de sus hijos, colaborando 
en distintos ámbitos en la vida escolary resolviendo cuestiones internas del propio organismo.  

En años anteriores, el AMPA colaboraba organizando actividades extra-escolares, eventos, 
colaborando con fiestas y días especiales organizados por el centro, pero por el momento, esta función 
queda cancelada. 
 
FERIAS 

En cursos anteriores, cada curso prepara una feria, escogiendo uno de los temas que hemos 
trabajado para que las familias puedan venir a pasar una tarde en convivencia con sus hijos. Que sean 
ellos los profesores y les enseñen a sus padres lo que han aprendido en clase, pueda hacer talleres con 
sus hijos, crear, probar comidas y elaborar manualidades, bailar, representar o cualquier otra actividad 
que planteemos que les haga disfrutar de un rato inolvidable y maravilloso.  

Este año, debido a la situación del COVID-19, las ferias se han sustituido por un reportaje 
gráfico que se manda a las familias de manera telemática. 
 
FUNCIÓN/OBRA DE TEATRO DEL AÑO- CANCELADO 

Cada año decidimos una fecha en la que se llevará a cabo una función para las familias, tanto 
de infantil como de primaria, pero este curso queda cancelado por la prohibición de la entrada y salida 
de las familias al centro por la COVID-19. 
 
DÍA DE LA FAMILIA 

Se seguirá celebrando este día de manera interna en el grupo-aula pero no se podrá invitar a las 
familias a pasar el día, desayunar o realizar talleres como se hacía antiguamente. 
 
COMPROMISO CON NUESTRO PROYECTO “ECO LA HIGUERITA MAKE A WAVE”: 

Este año estamos comprometidos toda la comunidad educativa en realizar acciones y 
actuaciones para frenar la contaminación del planeta, proponer alternativas de vida más respetuosas 
con el medio ambiente, erradicar el plástico, y de alguna manera manifestarnos, crear difusión y 
contagiar a toda la comunidad educativa y conocidos, familiares, resto del mundo en general para que 
todos seamos uno, y actuar de forma global y que suceda el milagro.  

Nuestro lema es: “El mundo no necesita que lo cambies, solo necesita que lo ames”. 
 

*El curso pasado no pudimos hacer muchas de estas actividades debido a la covid pero este curso 
queremos retomarlas con un aforo limitado y medidas que garanticen la seguridad de todos. 
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