
Preguntas y respuestas para futuras familias del CEIP Javier de Miguel



La búsqueda de colegio para nuestros peques es siempre complicada. Es una decisión muy importante, todas las familias hemos pasado 

por esta situación y sabemos que surgen miedos y dudas. Muchas veces la falta de información y los prejuicios dificultan la elección. 

Claro, tú quieres para tu hijo o hija el mejor colegio. Pero, ¿cuál es el mejor colegio? ¡Buena pregunta! La AMPA del Colegio Público 

Bilingüe Javier de Miguel nos gustaría echaros una mano con esta pequeña guía con las preguntas que nos ha surgido anteriormente como 

padres y madres.

Y en esta situación se hace todavía más difícil pero no te preocupes…

¡Estamos para ayudarte! 

• Si hay alguna pregunta que no encuentres recogida, envíanosla a: ampajavierdemiguel@yahoo.es

• Te contestaremos y actualizaremos este documento.

• Pregunta todo lo que quieras, todos hemos pasado por dónde estás tú ahora y sabemos cuantas dudas nos asaltan.

• Nos puedes encontrar también en nuestra web: https://ampajavierdemiguel.com/

Primero de todo, ¿Cómo lo llevas?

mailto:ampajavierdemiguel@yahoo.es
https://ampajavierdemiguel.com/


• Todo lo que os contamos aquí habla de cómo hemos funcionado hasta ahora y cómo nos gustaría 

seguir funcionando siempre que sea posible.

• Dada la situación actual y la incertidumbre en la que nos encontramos, no podemos asegurar que el 

año que viene todo sea replicable.

• Te hablamos desde la experiencia que hemos vivido hasta ahora y te aseguramos que trabajaremos con 

los mismos objetivos que siempre hemos tenido, haciendo del Javimi un colegio mejor, integrador, en el 

que tod@s cabemos y en el que siempre nos preocupamos por la conciliación de las familias y el 

bienestar del alumnado de la mano del colegio y todos sus profesionales.

Atención!!! 

MUY IMPORTANTE



Elegir cole: Preguntas a realizarse para elegir el cole que más nos conviene. Ideario, proyecto, 

personas trabajadoras, comedor, comunidad educativa, conflictos, coste, idiomas,…

CEIP Bilingüe Javier de Miguel: Acción educativa, equipamiento, funcionamiento, 

AMPA: ¿Qué es? ¿Cómo puedo participar?

Conciliar en el Javimi: Desayunos, Tardes, Extraescolares, Campamentos, Días sin cole, Otros,..

Día a día en el Javimi: Cooperativa de material, fruta ecológica, alimentación sana, actividades en 

horario escolar,…

Tribu Javimi: Cuidamos de tod@s nosotros, actividades fuera de horario escolar

Índice



• ¿Cómo es el día a día en el centro? Para saber cómo es un colegio, lo principal es entrar en él, conocerlo, hablar con los profesores, el 

equipo directivo, con padres y madres y representantes de la AMPA. Un colegio es algo vivo, lo hacen día a día el personal docente, 

no docente, alumnado y familias. En estos momentos, esto se hace más difícil por eso te ofrecemos nuestro mail. ¡Pregunta todo lo 

que necesites!

• ¿Cuál es el ideario del colegio? Es conveniente que exista una cierta afinidad entre los principios y valores que inculca el centro al 

alumnado y la forma de pensar de las familias. No hay que olvidar que en el colegio no sólo se imparte cultura, también cumplen la 

función de transmitir una serie de valores y normas sociales, como hábitos saludables, educación sexual, medio ambiente, valores

morales, consumo responsable, etc… completando así la educación que estos reciben de sus familias.

Nuestro colegio valora y atiende las diferentes culturas, religiones, opiniones, formas de ser, diferencias físicas. Tiene en cuenta 

la problemática de las familias utilizando la diversidad para la labor educativa, asume los valores de la sociedad con una actitud 

crítica y constructiva.

• ¿De qué recursos humanos dispone? En el Javier de Miguel, como cole público que es, profesorado, equipo directivo, personal 

docente y no docente, se forman de manera continua, están motivad@s y en contacto con las familias. Saben de didáctica, pedagogía 

y cariño y han superado oposiciones en las que se quedaron atrás much@s otr@s aspirantes: son muy buen@s. Contamos además 

con maestr@s de Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapeútica (PT), una Mediadora Intercultural y Enfermera.

Elegir cole: Preguntas a analizar 
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• ¿Cuál es el proyecto educativo del centro? Es interesante saber la forma en que transmiten los conocimientos en el colegio: qué 

método de aprendizaje utilizan y si tienen alguna orientación pedagógica concreta. 

El proyecto educativo abarca muchas cuestiones: el idioma (si el colegio es bilingüe o son horas de idioma), si se trabaja con 

actividades especiales (talleres, vida al aire libre, etc.), si hay seguimiento con recuperación (si ante un problema de aprendizaje, el 

colegio va a acompañar o entiende que es la familia quien debe ocuparse), si hay apertura del colegio hacia afuera (hay salidas 

educativas, campamentos…)

• Pero, ¿cuál es el mejor cole? En el colegio Javier de Miguel pensamos que el mejor colegio es el que acoge a todos y todas. Sí, el 

mejor es el que intenta sacar lo mejor de cada persona, que no abandona ni a quien necesita un apoyo especial ni a quien va 

más avanzado que el resto. La escuela pública es acogedora y atiende a la diversidad, porque la atención a la diversidad supone 

un enriquecimiento para nuestros hijos e hijas, que así acceden al conocimiento de otras realidades. El alumnado aprende y crece 

de forma inclusiva.

También en nuestro colegio (como en otros colegios públicos) se innova y se aprecia la creatividad, además se exige y se valora el 

esfuerzo por aprender, se hincan los codos, pero también se juega, se canta y se baila, porque así también se aprende.

Elegir cole: Preguntas a analizar 



• ¿A qué distancia está el colegio? ¿Está integrado en el barrio? Es importante tener cuenta este aspecto, porque si está cerca del 

domicilio familiar resultarán muy cómodos los desplazamientos, dos veces al día como mínimo, más barato, porque no hará falta

gastar dinero en transporte, y muchas de las relaciones que se establezcan resultarán más fácil de mantener fuera del horario escolar. 

Cuando nuestr@s hij@s van a colegios alejados de su barrio, crecen divididos entre dos mundos que nada tienen que ver.

Los colegios públicos suelen estar abiertos al entorno y colaborar con las asociaciones del barrio. En el Javier de Miguel tenemos 

en cuenta la realidad del entorno y lo utilizamos como recurso educativo, también para la promoción y progreso del barrio. El 

ayuntamiento, así como, varias asociaciones sociales y culturales hacen uso de las instalaciones fuera del horario escolar.

• ¿Qué actividades extraescolares ofrece? Las actividades extraescolares son importantes para desarrollar otras capacidades y 

habilidades, además de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Es muy positivo que se desarrollen en el propio centro 

escolar, para no tener que perder tiempo en desplazamientos, y para favorecer las relaciones personales.

Lo ideal es que sean variadas para elegir la que más se adapte a gustos o habilidades. Hay que informarse sobre horarios, tarifas, 

monitor@s que las imparten y las instalaciones donde se llevan a cabo.

Las que se realizan en el Javier de Miguel son muy variopintas, ofertamos actividades diversas para todos los miembros de la familia, 

tanto adult@s como menores.

Elegir cole: Preguntas a analizar 



• ¿Cómo es el servicio de comedor? Cada vez es más numeroso el alumnado que come en el colegio por trabajar ambos progenitores. 

En el caso del comedor, el estado higiénico y el mantenimiento de las instalaciones es todavía más importante. El menú debe ser 

adecuado a las necesidades nutricionales, y las familias deben estar informadas de lo que comen cada día. Los más peques 

deben estar con por monitores y, a ser posible, en un comedor aparte. También los más mayores deben estar controlad@s por una 

persona adulta que compruebe que se alimentan de forma apropiada.

En el Javier de Miguel contamos con dos comedores separados, uno para Infantil y otro para Primaria, que están atendidos por 

personal cualificado. La cocina es propia de nuestro Centro y se cocina diariamente con productos frescos traídos a diario al 

colegio. La coordinadora del servicio de comedor está disponible los jueves por las tardes para todas las familias y hay una comisión 

de comedor formada por representantes de las familias, personal del colegio y de la cocina que elabora menús equilibrados y evalúa 

el servicio.

• ¿Cuántos alumn@s hay por clase? Existe una normativa que lo regula, por lo que suele haber entre 20 y 30 por aula. Si el colegio 

cuenta con clases más reducidas, es un punto a su favor, porque la atención será más personalizada.

En nuestro cole, suelen ser clases de 25.

Elegir cole: Preguntas a analizar 



• ¿Cuánto se nos permite y se nos pide participar a las familias? La comunidad educativa. Hay colegios en que madres y padres sólo 

pueden entrar para las reuniones del año, y otros que estimulan la participación. Es importante saber si el colegio funciona como una 

comunidad educativa, o si es un espacio para dejar a l@s hij@s. Para nosotr@s es importante que las familias quieran integrar la 

comunidad educativa.

Nuestra participación en el colegio es muy importante. Esta presencia les transmite a l@s niñ@s la importancia que tiene el colegio 

en la educación y en la vida.  Hay muchas vías para participar en un colegio: las reuniones convocadas por el profesorado, el consejo 

escolar, la participación en la Asociación de Madres y Padres, y los encuentros de toda la comunidad educativa, como puede ser el 

Carnaval, la Cena Multicultural, las Jornadas Culturales…

La falta de interés por la actividad escolar que el niño o niña encuentra en casa es uno de los factores fundamentales del fracaso 

escolar. Por eso, las familias debemos tener un contacto fluido con el profesorado y con el colegio en general.

Si percibes que un colegio no es abierto y no quiere que los padres y madres entren mucho en él, desconfía de ese centro. Nuestros 

colegios públicos están abiertos y son transparentes, no hay nada que ocultar.

El colegio lo hacemos entre todos y todas, también las familias somos colegio. Familias, profesorado y alumnado colaboramos en el 

buen funcionamiento de este nuestro colegio, participando en la toma de decisiones, en el logro de metas, en el proceso educativo y 

en la evaluación.

Elegir cole: Preguntas a analizar 



• ¿Cómo se manejan los conflictos? En toda relación humana se dan situaciones problemáticas y a veces surgen conflictos, por lo que 

el colegio es un espacio de relación que propicia el aprendizaje de la negociación y la resolución de conflictos.

Tenemos en el Javier de Miguel establecida una mediación entre iguales que consiste en la figura de un grupo de niños y niñas que 

median en situaciones de conflicto que no se han podido resolver de otra manera, además de contar con una comisión de 

convivencia integrada por un representante de las familias, el profesorado y el alumnado.

El manejo de los problemas de conducta te habla de la filosofía del colegio. Desconfía de los sitios donde “nunca pasa nada”, porque 

cuando algo se oculta se enquista y no se resuelve jamás.

• ¿Ofrece buenas instalaciones? Fijarse en el edificio y sus dimensiones, equipamiento, orden y limpieza, los espacios de 

recreación, las aulas.

Observad el ambiente físico. La decoración de las paredes de las aulas y los pasillos da una idea del compromiso y el trabajo de los 

profesores y familias con el colegio. 

Hay que tener en cuenta las herramientas con las que cuenta el centro, y también las nuevas tecnologías, como ordenadores y 

pizarras electrónicas. En el Javier de Miguel contamos con dos edificios independientes para Infantil y para Primaria, otra edificación 

donde se encuentran el Gimnasio, Aula de Música y el local de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) y un edificio de planta 

baja donde se realizan parte de las actividades extraescolares

Elegir cole: Preguntas a analizar 



• Pero, ¿cuánto me va a costar?

La capacidad económica de los padres es un factor decisivo que reduce considerablemente las opciones. Eso no quiere decir que los 

colegios privados-concertados y privados (más caros y sólo al alcance de algunos) sean mejores que los públicos, ya que según los 

expertos, la calidad de un colegio la determina su equipo docente. Los expertos también recomiendan que l@s niñ@s se eduquen 

en un entorno que favorezca la integración de personas que procedan de distintos ambientes sociales y culturales, justo lo que ofrecen 

los centros públicos. La enseñanza en nuestro país es gratuita hasta los 16 años, tal y como establece el art. 26 de la declaración 

universal de los derechos humanos:

Toda persona tiene derecho a la educación.

La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Otro tema es el gasto en libros, 

material escolar, uniformes y el comedor, que suelen ser muy caros.

En colaboración con el Centro, las familias del Javier de Miguel unimos nuestros recursos económicos propios y becas, para 

realizar la compra de libros y material escolar necesario durante todo el periodo lectivo. Perseguimos el acceso igualitario a dicho 

material, la integración, la solidaridad, el respeto y la corresponsabilidad de familias y menores.

• ¿Qué importancia le dan a los idiomas? ¿Es un centro bilingüe?, ¿ofrecen otros idiomas, a parte de inglés y español? Un punto 

fundamental en la preparación del alumnado, que ha dejado de ser exclusivo, porque ahora también existen colegios públicos 

bilingües. El Javier de Miguel es uno de ellos.

Elegir cole: Preguntas a analizar 



Acércate a conocer los colegios públicos de tu barrio. Aunque estemos en 

un momento único, muchos colegios están colgando videos o haciendo 

puertas abiertas virtuales. Infórmate, busca información y pregunta.

Elige el cole informándote: No olvides que los peques de hoy serán l@s

adult@s del mañana. T e animamos a elegir un centro público, sin duda 

alguna. No te dejes llevar por los rumores.

Ven al JAVIER DE MIGUEL



• ES PARTICIPATIVO: Familias, profesorado, alumnado y personal no docente colaboran en el buen funcionamiento del colegio, 

participando en la toma de decisiones, en el logro de metas, en el proceso educativo y en la evaluación.

• ES INTEGRADOR: Valora y atiende las diferentes culturas, religiones, opiniones, formas de ser, diferencias físicas. Tiene en cuenta la 

problemática de las familias utilizando la diversidad para la labor educativa, asume los valores de la sociedad con una actitud crítica y 

constructiva.

• ES ACOGEDOR: Centro agradable para todos, tanto en el mantenimiento como en la decoración y limpieza y donde todos respetan a 

las personas y las cosas.

• ES SOLIDARIO: Capaz de superar el individualismo, consiguiendo la sensibilización con implicación activa, colaborando con el barrio. 

Este año, a raíz del COVID-19 hemos creado un grupo de ayuda para las familias del cole.

• ES ECOLÓGICO: Respeta el medio ambiente y desarrolla una educación para la salud y para el consumo responsable. Huerto 

integrado en la Red de Huertos Escolares del Ayuntamiento de Madrid.

• ESTÁ ABIERTO AL ENTORNO: Dinamizador de la vida del barrio. Tiene en cuenta la realidad del entorno y lo utiliza como recurso 

educativo para la promoción y progreso del mismo. Varias asociaciones sociales, culturales y deportivas hacen uso de las 

instalaciones fuera del horario escolar...

Cómo es el Javier de Miguel



• Nuestra acción educativa es:

Integral: abarca todos los aspectos del desarrollo de la persona: capacidades, actitudes, crecimiento personal…

Personalizada: atiende y da respuesta a la individualidad y a la diversidad.

Tolerante: basada en el respeto y la valoración positiva de si mismo y de los demás, en la igualdad de géneros, razas, culturas, y en la 

no violencia.

• Nuestro equipamiento:

Aula de Música. En ella ensaya la Batucada y se baila Afrozumba; además hay instrumentos para las asignaturas y las extraescolares 

de Música.

2 Aulas de Informática, con 13 ordenadores cada una.

Biblioteca y Laboratorio, con pizarra digital. Todas las aulas equipadas con equipos informáticos y proyectores.

Taller de Cerámica, con horno para cocer las piezas hechas por l@s niñ@s, Hemos sido premiados en los Concursos de Cerámica 

del Ayuntamiento

Gimnasio y Sala de Psicomotricidad; Taller de Plástica y Ciberaula de La Caixa

2 Comedores (Infantil y Primaria) y cocina propia

Huerto con Proyecto Finalista en III Ed Premio Huertos Educativos Ecológicos.

Arenero de infantil separado del Patio de Primaria

Cómo es el Javier de Miguel



• ¿Cómo funcionamos?

Cooperativa de Material: En colaboración con el Centro, las familias unen sus recursos económicos. Gracias a ello, se ahorran 

mucho dinero y el alumnado aprende a compartir y a no despilfarrar el material

Junta de Delegados y Asambleas: L@s alumn@s aprenden a gestionar sus problemas y a participar en la vida del centro.

Actividades complementarias: A lo largo del curso, l@s alumn@s realizan numerosas actividades, (excursiones, visitas a museos, 

fábricas, gimkanas y mucho más) que completan su formación y le abren una ventana al mundo.

Jornadas del centro: Fiesta de Bienvenida, Fiesta de la Paz, Carnavales, Día del Libro, Jornadas Culturales, Cena Multicultural…

PROA, Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo: programa de apoyo educativo para el alumnado 3º a 6º que lo necesite

• Servicios que ofrecemos:

Talleres del mediodía (gratuitos), con Tenis de Mesa, Ajedrez, Balonmano, Baloncesto y taller de Teatro entre otros...y voleibol  2 

días por la tarde.

Servicio de comedor (con comida cocinada por la mañana en la cocina del colegio) durante todo el curso escolar (de septiembre y 

junio incluidos)

Y ADEMÁS… ORGANIZADAS POR LA AMPA: Primeros del coles, extraescolares, campamentos… (más Info a continuación)

Cómo es el Javier de Miguel



• Los horarios del cole (pendientes de cualquier indicación por parte de Educación)

• Octubre a mayo 9:00 a 12:30* y 14:30 a 16:00* (*salida escalonada:1º y 2º Infantil: 10 y 5 mins antes)

• Junio y septiembre: 9:00 a 13:00h. Los que utilizan el servicio de comedor podrán ser recogidos de 14:00 a 14:30. En ambos casos por la 

salida habitual.

• Comedor: 12:30 a 13:30h (infantil, 1º, 2º, 3º primaria)  y 13:30 a 14:30h (4º, 5º, 6º primaria).

• Horario ampliado tarde junio y septiembre: 14:30h a 16:30h. Lo organiza la AMPA, hay que inscribirse en el local y las lleva a cabo la 

Empresa “Espiral grupo de gestión y formación S.L.” El precio aproximado es de 35€/mes dependiendo del número de inscritos. La recogida 

se efectúa por la puerta de primaria, c/Javier de Miguel.

• Recogida durante horario escolar: En caso de que te llamen porque el/la niño/a se encuentra enfermo o debes recogerle antes para acudir 

a una cita médica, debes hacerlo por la c/ Viñamala, 11, (Puerta de Infantil). Si el/la niño/a falta conviene presentar justificante, para que no 

conste como absentismo escolar.

• Horario ampliado mañanas “Los primeros del Cole”  Lo organiza la AMPA a través de la Empresa “Espiral Grupo de Gestión y Formación 

S.L.” Para inscribirse: Tel: 91 533 34 69 / 91 553 98 61 o Email: espiral@espiralgrupo.com

Días sueltos: directamente en la puerta y pago en mano.

Entrada: C/ Viñamala, 11 (Puerta de Infantil)

Cómo es el Javier de Miguel
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• ¿Puedo participar en la AMPA? ¿Cómo?

Por supuesto!! Ser parte de la AMPA es una forma de colaborar 

con el colegio de tus hij@s, de mostrarles que para ti también es 

un sitio importante y del que quieres forma parte.

Hay mil formas de participar, desde ser socio, ser parte de una 

comisión, colaborar en las asambleas, ayudar en tareas

puntuales,… Hay mucho que hacer, cuantos más seamos. 

Mejor!

La cuota para ser socio de la AMPA es de 17€ anuales por familia 

y con ella obtienes descuento para las extraescolares, 

excursiones, calendario, etc. Además las cuotas de las familias 

socias, junto con el trabajo de tod@s es lo que permite que todo lo 

que hacemos sea posible.

AMPA
CONCILIACIÓN:
Extraescolares, Campamentos, Los primeros del cole, Días sin 
cole, Tardes junio y septiembre, Servicio guardería en reuniones de 
aula…

AYUDA PARA MANTENER LA SEGUNDA LÍNEA:
Cole bonito, Visita a Escuelas infantiles, Representación en FAPA y 
Mesa de Educación, Jornada de Puertas abiertas…

MEJORA DEL DÍA A DÍA DE NUESTROS PEQUES:

Cooperativa material, Huerto, Fruta ecológica, Revisión menú
comedor, Patios para crecer jugando, Visita personajes navideños,
Cena intercultural, Semana cultural, Dia de la Paz, Carnaval,
Chirigota, Talleres educación en horario lectivo…

COMUNICACIÓN A FAMILIAS:

Coordinación vocales, información a familias, web de la AMPA,
cartelería…

CREANDO LA FAMILIA JAVIMI:

Fiesta de bienvenida familias de primer año y acompañamiento en
adaptación escolar, Chocolatada y mercadillo navideños, Cena
intercultural, Escuela de familias, Actividades de Ocio y Tiempo
libre (senderismo, excursiones,…), Grupo teatro, Extraescolares
para familias, Coro, Batucada….

¡AYÚDANOS! ¡SOLOS NO PODEMOS!

¡EL COLE DE TUS PEQUES DEPENDE DE TI!



• ¿Hay horario ampliado por la mañana y/o desayunos en el cole? Sí, los Primeros del Cole es un programa que gestionamos desde la 

AMPA. Hay 2 opciones:

Desde las 7:15 hasta las 9 con desayuno

Desde las 8.30 hasta las 9 sin desayuno 

• Horario ampliado mañanas “Los primeros del Cole”  Lo organiza la AMPA a través de la Empresa “Espiral Grupo de Gestión y 

Formación S.L.” Para inscribirse: Tel: 91 533 34 69 / 91 553 98 61 o Email: espiral@espiralgrupo.com

• ¿Y en vacaciones como Navidad, Verano, Semana Santa y festivos del calendario escolar ( y no laboral)? Organizamos campamentos 

para todas las vacaciones y los días sin clase. Se realizan en las instalaciones del colegio y con monitores. Su realización está 

siempre sujeta a alcanzar un número mínimo de niños.

• ¿Y las tardes de Junio y Septiembre? No te preocupes por ellas! Tenemos actividades para poder cubrir el horario en esos meses 

hasta las 16 horas. Las lleva a cabo la Empresa “Espiral grupo de gestión y formación S.L.” El precio aproximado es de 35€/mes 

dependiendo del número de inscritos

• ¿Qué otras acciones de conciliación organiza la AMPA? Ofrecemos servicio de canguraje para que podáis dejar a los peques en las 

reuniones de clase, asambleas, etc.. Los peques disfrutan en el patio mientras las familias podéis asistir a las reuniones.

• ¿Y para las tardes? El patio está abierto para las familias Javimi y vigilado hasta las 18.00. Queremos que el cole sea algo más que 

un sitio dónde nuestros peques vayan a clase, queremos ser parte de su educación y por ello nos gusta vernos, colaborar, organiza, 

jugar… en el Patio. Además organizamos actividades extraescolares, pero de eso te hablamos a continuación

Conciliar en el Javimi

mailto:espiral@espiralgrupo.com


• Organizamos extraescolares para todas las edades 

(incluidos los más peques). El horario es de 16 a 17 

horas y el precio es de 13€/mes por día de actividad para 

las familias socias (23€/mes para no socias). Para el 

alumnado de 1º de Infantil tenemos (sujeto a 

confirmación para el próximo curso) las siguientes 

extraescolares: ludoteca, música y movimiento, yoga, 

danza y judo.

• Con estas clases pretendemos cubrir conocimientos y 

habilidades que complementan los contenidos del 

curriculum escolar. Son amenas, educativas y tienen 

muy buena acogida.

• Y no solo para peques! También tenemos 

extraescolares para adultos. Podrás aprender batucada, 

ponerte en forma o ser parte de nuestro grupo de teatro 

Mamarruchas y Paparruchos!

Extraescolares

2019-2020



• ¿Cómo funciona la cooperativa de material? Todo el material escolar se gestiona a través de una cooperativa. Al inicio de curso 

todas las familias ingresan a la cooperativa una cuantía fijada por alumn@ (en el curso 2019/2020 fue 100€). Con este dinero se cubre 

todo el material que se utilizará durante el curso, así como la fruta ecológica que se reparte los jueves.

• ¿Y el reparto de fruta ecológica? En el cole nos preocupamos por la alimentación del alumnado, por eso, los martes es el día en el 

que el almuerzo que se trae de casa es fruta, pero además todos los jueves, desde la cooperativa de material, la AMPA y familias del 

cole se compra, prepara y distribuye fruta ecológica en todas las clases.

• ¿Cómo se materializa la preocupación por la alimentación infantil? El cole tiene comedor con cocina propia que permite hacer los 

menús sin necesidad de catering. Pero además hay una comisión que revisa los menús y también trabaja con el proveedor de 

desayunos para hacer la comida lo más saludable y completa posible.

• ¿Qué otras actividades se realizan en el cole? Desde la AMPA, las familias nos preocupamos de hacer del Javimi un cole mejor, esto 

incluye, diseño y trabajo para un patio más inclusivo donde la pelota se combine con libros y juegos, actividades para los peques y 

las familias como la visita de personajes navideños, colaborar con el cole en la semana cultural preparando un taller propio, 

colaboramos en el día de la Paz, creación de los disfraces de Carnaval en el cole, realizamos talleres educativos en horario lectivo…

Y todo lo que se te ocurra!! Solo tienes que proponerlo!

Día a día del Javimi



• Y fuera del horario escolar, ¿Qué actividades se realizan desde la AMPA? Nos gusta decir que somos la Tribu Javimi, dispuestos 

siempre a ayudar a nuestras familiar y a criar y educar a nuestros peques en Tribu. Por eso, organizamos muchas actividades fuera 

del horario escolar dirigidas a todas las familias del Colegio (y algunas abiertas también al exterior):

• Para los que venís por primer año os acompañamos durante el periodo de adaptación escolar, hacemos un grupo con las familias para 

resolver todas vuestras dudas, os invitamos a café y vamos conociéndonos mejor. Unos días después, organizamos una Fiesta de 

Bienvenida donde todo el cole es invitado a recibiros:

• En Navidad organizamos una chocolatada y un mercadillo para donar y comprar juguetes. Además preparamos un calendario escolar 

con todas las clases para que tengas un recuerdo del paso de los años en el cole.

• Para primavera se nos acumulan los eventos: Semana por el 8M; Cole bonito, una jornada en la que nos reunimos y ponemos nuestro cole 

más bonito, Cena intercultural en el patio abierta al barrio, la Fiesta del Deporte, …

• Organizamos también excursiones para las familias, a la nieve, para hacer senderismo, pasar un buen rato en Tribu…

• Y otras muchas actividades como participar en el Carnaval de Puente de Vallecas,  Escuela de familias, Grupo teatro, Extraescolares

para  familias, Coro, Batucada….

• Y lo que se nos ocurra, este año, hemos creado un grupo de ayuda a familias en situación vulnerable. La Tribu Javimi ha realizado 

donaciones que nos están permitiendo ayudar a más de 30 familias del cole en situación vulnerable.

•

Tribu Javimi








