
Actividades AMPA  Curso: 2022-2023 
 

Desde el AMPA del IES Lucía de Medrano estamos preparando la programación para el 

curso 2022-2023 que supere, de una vez por todas, esta etapa marcada por la pandemia 

de la Covid19 y que nos ha tocado sufrir. 

 

Para ello contamos con un nuevo AMPA, formado por un pequeño grupo de padres, 

madres y tutores que hemos aceptado el reto de implicarnos para llevar a cabo esta tarea. 

Nuestro objetivo, en esta nueva etapa, es aportar nuestro trabajo y energía a la comunidad 

educativa de la que somos parte junto con alumnos y profesores. 

Somos conscientes que no es una tarea fácil, pero sí estimulante. Y aunque la participación 

es voluntaria, animamos a todas las familias a asociarse y participar en la medida de su 

disponibilidad. Cuantas más familias seamos, mejor será para nuestros hijos, para la propia 

asociación y para el instituto. 

 

Para esta nueva etapa estamos trabajando en sintonía con el centro para poder llevar a 

cabo proyectos conjuntos como, por ejemplo, la celebración de la Semana Cultural o la 

construcción del nuevo rocódromo en el pabellón del centro, entre otros. 

 

También estamos trabajando en un abanico muy amplio y actividades, para todos los 

gustos y todas las sensibilidades, con el fin de poder facilitar a los nuestros una completa 

oferta académica, cultural, deportiva y creativa, así como contribuir a su desarrollo 

emocional y a sus relaciones sociales. 

 

La pandemia ha provocado que prácticamente no hubiera casi actividades ofertadas en 

horario extraescolar. Desde el AMPA nos hemos propuesto terminar con esta situación y 

ya tenemos perfilada una programación con las siguientes actividades: 

 



- Baile urbano 

- Atrévete (lettering, zentagle, acuarela, fotografía, costura y bordado)  

- Rollerfanatics (patinaje sobre ruedas) 

- Coro 

- Taller de Interpretación y Montaje Teatral  

- Escuela de Escalada  

- Perfeccionamiento de Inglés 

- Programa práctico de gestión emocional 

- Visitas a la Universidad (facultades, Centros de Investigación, etc) 

- Escuela de Deportes:  

- Badminton 

- Balonmano 

- Campo a Través 

- Pádel 

- Orientación 

- Voley 4 

- Atletismo 

- Baloncesto 

- Minibalonmano 

- Fútbol Sala 

- Salvamento y Socorrismo 

- Tenis de mesa 

- Voleybol. 

- Ajedrez 

- Liga de debate 

- Club de lectura  

- Café de madres y padres del Lucía  

 



Para la realización de estas actividades contamos con el apoyo del Centro y del equipo 

directivo, que pondrá a nuestra disposición las infraestructuras necesarias para que 

puedan llevarse a cabo 

 

Baile urbano 

Grupo: mínimo 12, máximo 20 participantes 

Sesión: 2 horas a la semana 

Precio: 15€/mes 

Objetivos: 

- Lograr una iniciación a las danzas urbanas y un interés por las mismas, mejorando 

la coordinación, el ritmo y la expresión corporal de los alumnos.   

- Conseguir expresar sentimientos y emociones a través de la danza, sirviendo como 

terapia de desconexión.  

- Tener contacto con las diferentes culturas que engloba cada estilo. 

 

Atrévete 

Grupo: mínimo 5, máximo 10 participantes. 

Sesión: 2 horas a la semana 

Precio: 30€/mes 

Definición: 

- Un programa abierto a la creatividad y el arte donde conoceremos distintas 

disciplinas como el lettering (trazos, distintas técnicas y composiciones), zentagle 

(dibujar patrones sencillos), acuarela (distintas técnicas para experimentar con 

materiales y color), fotografía (aprender el manejo de una cámara digital) o costura 

y bordado (reciclaje, reutilización y customización de prendas).  

 

 

 



Rollerfanatics 

Grupo: mínimo 10, máximo 18 participantes. 

Sesión: 1 hora a la semana 

Precio: 22€/mes 

Objetivos: 

- Formar una cantera de jugadores para las diferentes modalidades de patinaje y 

fomentar la competición escolar.  

- Enseñar las técnicas básicas de patinaje y promocionar el patinaje en línea como 

alternativa deportiva y de ocio.  

- Trabajar el equilibrio, coordinación y agilidad, estimulando el desarrollo psicomotriz 

de los niños. Inculcar hábitos de vida saludables. 

- Desarrollar la creatividad, divertirse y disfrutar jugando sobre patines.  

- Educar a través del entrenamiento y el juego en los valores de esfuerzo, superación, 

constancia, respeto a las normas, compañerismo, tolerancia y trabajo en equipo.  

- Fomentar y estimular el proceso de integración y sociabilización de los niños en un 

deporte para todos poniendo como prioridad su desarrollo integral y armónico 

como personas.  

- Ofrecer una actividad de ocio y deporte que pueda hacer toda la familia.  

 

Coro 

Grupo: mínimo 12 participantes 

Sesión: 1,30 hora a la semana 

Precio: 15€/mes 

Objetivos: 

- Lograr que entiendan cómo funciona la voz humana y cómo utilizar correctamente 

sus mecanismos (respiración, fonación, resonancia y articulación) en los distintos 

registros con la ayuda del cuerpo. Además, tomarán consciencia de lo importante 

que es la higiene vocal con el fin de cuidar el instrumento y prevenir patologías 



- Aplicar todos los conceptos desarrollados y ejercicios del inicio en el trabajo 

práctico en la segunda parte del ensayo con un repertorio llamativo para jóvenes 

con piezas en diferentes idiomas (por ejemplo: inglés, gallego, francés)  

 

Taller de Interpretación y Montaje Teatral  

Grupo: mínimo 10, máximo 15 participantes. 

Sesión: 1,30 hora a la semana 

Precio: 65€/trimestre – 25€ mes suelto 

Objetivos: 

- Crear interés por el mundo del teatro y las artes en general, mostrando las 

posibilidades que nos abren, de modo que podamos utilizarlas y disfrutar con ellas.  

- Aprender a controlar nuestro cuerpo, nuestra voz y nuestras emociones mediante 

juegos, ejercicios e improvisaciones.  

- Acercarse al proceso de una creación escénica, pasando por todos los puestos de 

un equipo artístico, para comprender qué papel jugamos en cada momento.  

- Expresar nuestras ideas, aprendiendo de textos de la literatura dramática universal, 

en todas sus épocas y estilos.  

 

Escuela de Escalada (ACTIVIDAD SUJETA A CONSTRUCCIÓN DE ROCÓDROMO EN EL 

IES LUCÍA DE MEDRAN0) 

Grupos: 2 grupos, mínimo 6, máximo 8 participantes (de 1º a 3º ESO y de 4º ESO a 2º 

Bachillerato). 

Sesión: 1 hora a la semana (10 sesiones en rocódromo al trimestre + 1 salida) 

Precio: 180€/trimestre  

Objetivos: 

- Conocimiento teórico de la escalada y sus disciplinas  

- Acondicionamiento físico para la práctica de la escalada.  

- Conocimiento de las técnicas específicas del deporte de la escalada.  



- Conocimiento de las maniobras de seguridad de la escalada.  

- Trabajo individual y en equipo aplicados a la escalada.  

- Contextualización de la escalada como un deporte realizado en la naturaleza, con 

todo lo que ello conlleva (valores, respeto por el medio ambiente, conocimientos 

específicos para moverse por el medio)  

 

Entrenando a mi Gato: Programa práctico de gestión emocional 

Grupo: mínimo 6, máximo 14 participantes. 

Sesión: 4 sesiones de 75 minutos a la semana. 

Precio: ACTIVIDAD SUBVENCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL AMPA 

- Conocer cómo gestiona nuestro cuerpo el estrés  

- Detectar hábitos que pueden sobre cargar el sistema nervioso.  

- Conocer mejor cómo funcionan nuestras emociones.  

- Mejorar el autoconocimiento y la autorregulación.  

- Cuidar la salud mental.  

- Hacer una maleta de recursos frente al estrés malo.  

 

Café de madres y padres del Lucía  

Grupo:  

Sesión: 75 minutos al mes 

Precio: ACTIVIDAD SUBVENCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL AMPA 

Objetivos: 

- Crear un espacio de información, reflexión y diálogo en torno a la crianza 

- Reforzar las fortalezas de nuestro rol como madres y padres 

- Favorecer los buenos tratos 

- Aumentar la toma de conciencia en la gestión parental 

- Ampliar las herramientas y recursos parentales 

 



Visitas a la Universidad de Salamanca 

Grupo: 10 participantes máximo (solo socios) 

Sesión: 1 hora (a determinar sesiones por trimestre) 

Precio: ACTIVIDAD SUBVENCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL AMPA 

Objetivos:  

- Dar a conocer los distintos grados que se enseñan en la Universidad de Salamanca 

- Visitar diferentes centros de investigación y servicios de la Universidad  

- Conocer algunos de los espacios más emblemáticos de la Universidad 

 

Escuela de deporte:  

Grupos: sin límite 

Sesión: 1 hora / semana 

Precio: ACTIVIDAD COFINANCIADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

Deportes: Badminton, Balonmano, Campo a Través, Pádel, 

Orientación, Voley 4, Atletismo, Baloncesto, Minibalonmano, Fútbol Sala, Salvamento y 

socorrismo, Tenis de mesa y Voleybol. 

 

 

Idiomas (falta propuesta) 

Ajedrez (falta propuesta 

Liga de Debate (falta propuesta) 

 

  

 


