¿Conoces la Asociación de Familias del
Alumnado del Unamuno?
¡Infórmate de nuestras comisiones!
ANTES DEL COLE
(DESAYUNOS)
Coordinamos las actividades de
conciliación que se realizan para
ampliar el horario escolar por las
mañanas, habitualmente de 7:30
a 9:00h. Enfocamos la gestión,
con la empresa oportuna y la
cocina del cole, del servicio de
alimentación, del cuidado de los
menores y de la coordinación con
las entradas al colegio.

COMUNICACIÓN

CALLE DEL UNAMUNO

¿Puedes ayudarnos?

Organizamos la participación en
la Revuelta Escolar, movimiento
para reclamar mayor pacificación
y seguridad de los entornos
escolares, menos contaminación
y menos ruido, a través de
manifestaciones
lúdico-reivindicativas de la
comunidad escolar con cortes de
tráfico a la salida del colegio
periódicamente los viernes.

Publicamos y gestionamos los
contenidos de la web y las redes
sociales de la AFA. ¡Queremos
incorporar muchas mejoras y
propuestas nuevas!

“El aislamiento es
el peor consejero
posible.”

Únete

a la AFA del
Unamuno

ESPACIOS

Proponemos mejoras en lo que a
espacios del cole se refiere: usos
de los patios de infantil y
primaria, reformas en la azotea,
reducción del ruido en el
comedor, instalación de toldos
para proteger del sol, pintura y
señalización de accesos...

EXTRAESCOLARES

Gestionamos las actividades que
amplían el horario lectivo por las
tardes, facilitando la conciliación
familiar y el cuidado de los
menores y aportando
positivamente al desarrollo pleno
de los niños y niñas del cole con
actividades dirigidas al desarrollo
cultural, artístico, deportivo, etc,
ámbitos en los que el programa
educativo es más escaso.

COMEDOR

Identificamos y transmitimos
posibles problemas y
proponemos mejoras en el
ámbito del comedor: menús,
espacio, personal, etc.

TRIMESTRE VERDE

Web:

afaunamuno.org
@afaunamuno
@afaunamuno

Promovemos actividades
didácticas en torno a la ecología,
el uso de energías limpias, la
renaturalización del entorno
escolar… animando a alumnado
y familias a participar en talleres
prácticos y charlas que pongan
en conocimiento los factores que
influyen en la salud ambiental de
los entornos escolares.

AFA Miguel de

namuno

PEDAGÓGICA

Impulsamos un modelo
pedagógico activo para el
desarrollo holístico e integral del
alumnado (intelectual, físico,
emocional, social y creativo)
como marco de referencia para la
coordinación de todo el
profesorado. Apostamos por la
construcción de un entorno
acogedor, seguro y de confianza
en el que toda la comunidad
educativa se sienta, valorada,
querida y respetada.

FIESTAS

Ponemos en marcha los
momentos más festivos del curso
a través de la Comisión de Fiesta
Fin de Curso, la Comisión de
Carnaval, la Comisión de Reyes
Magos, etc. ¡Deseando poder
volver a celebrar en familia!

IGUALDAD
Y CONVIVENCIA
En construcción. Queremos velar
por el cumplimiento de la Ley de
Igualdad en el colegio y proponer
medidas que fomenten la
igualdad y la convivencia a través
de las familias y el centro.

COCINAS FANTASMA

Diseñamos estrategias e
intentamos por todos los medios
que tenemos a nuestra
disposición que se paralice la
licencia del negocio de
multicocinas industriales que se
ha instalado pared con pared con
el cole de nuestras pequeñas y
pequeños.

¡Anímate a formar parte
de alguna de las
comisiones!
¡Propón nuevos
contenidos que
consideres necesario
abordar! ¡Ayúdanos a
seguir creciendo!

Asociación de Familias del Alumnado del CEIP Miguel de Unamuno

¿Quieres ser familia socia? Escríbenos a:
afaunamuno@gmail.com

