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1) DATOS IDENTIFICATIVOS 

 

NOMBRE CENTRO CEIP L’HORTA 

DIRECCIÓN CENTRO 
PARTIDA DE SAN JOAQUÍN S/N 
46200 PAIPORTA (VALÈNCIA) 

CÓDIGO CENTRO 46006197 

RÉGIMEN CENTRO PÚBLICO 

UNIDADES AUTORIZADAS 21 

 

NOMBRE AMPA 
MADRES Y PADRES DE ALUMNAS/OS DEL 

CENTRO C.P. L’HORTA DE PAIPORTA 

CIF G46841086 

REGISTRO DE ASOCIACIONES 736 
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2A) ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS QUE FAVOREZCAN 

LA IMPLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO Y EVOLUTIVO DE 

SUS HIJAS E HIJOS 

 

TÍTULO ACTIVIDAD Tertulias literarias dialógicas para adultos 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Las tertulias dialógicas son una de las actuaciones de éxito 
que se desarrollan en Comunidades de Aprendizaje. 
Consisten en la construcción colectiva de significado y 
conocimiento en base al diálogo con todas las personas 
participantes en la tertulia. El funcionamiento de las 
tertulias dialógicas se basa en los siete principios del 
aprendizaje dialógico y se desarrollan en base a las mejores 
creaciones de la humanidad en distintos campos: desde la 
literatura hasta el arte o la música. A través de las tertulias 
dialógicas se potencia el acercamiento directo, sin distinción 
de edad, género, cultura o capacidad, a la cultura clásica 
universal y al conocimiento científico acumulado por la 
humanidad a lo largo del tiempo. 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 

• Diálogo igualitario. En la tertulia se respetan todas 
las aportaciones y opiniones de manera igualitaria, 
es decir, nadie puede imponer su opinión como la 
única la más válida, ya sea porque se considera una 
persona más experta, porque tenga una formación 
específica en el tema del que se trata, o porque es la 
opinión aportada por el moderador o moderadora. 
Todas las aportaciones son aceptadas y válidas, así 
se respeta todo lo que se dice y se puede aprender 
los unos de los otros. 

• Inteligencia cultural. Todas las personas tienen 
inteligencia cultural, conocimientos y experiencias 
diversos adquiridos a lo largo de la vida que 
permiten interpretar y valorar desde diferentes 
puntos de vista las obras culturales o conocimiento 
científico del que se está hablando. El diálogo 
igualitario permite poner en valor la inteligencia 
cultural de todos y todas, a través del respeto a la 
diversidad de opiniones. 

• Transformación. Esta manera de aprender 
dialogando y valorando todo lo que se aprende a lo 
largo de la vida demuestra la capacidad 
transformadora de las personas, siendo un proceso 
continuo. Los aprendizajes que se adquieren en las 
tertulias permiten cambiar las vidas personales y las 
relaciones con las personas del entorno. Participar 
en las tertulias permite leer, dialogar y reflexionar 
para superar barreras y estereotipos sociales. 

• Dimensión instrumental. Con la tertulia se 
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adquieren conocimientos académicos e 
instrumentales de todo tipo: historia, lectura, 
vocabulario, aspectos técnicos, etc. Además de los 
debates compartidos, las personas a menudo se 
animan a ampliar la información por su cuenta 
(internet, con compañeros o compañeras, familia, 
etc.). Estos aprendizajes pueden compartirse luego 
con el grupo. 

• Creación de sentido. La conexión de los debates y 
del conocimiento con las propias experiencias 
personales (sentimientos, vivencias, historia 
personal, familiar…), sea explícita o no, aporta 
creación de sentido a las personas que participan en 
las tertulias. Se da a la vez aprendizaje y deseo de 
aprender, reflexión y sentido sobre el pasado y 
nuevas expectativas hacia el futuro, reafirmación 
personal, mejora de relaciones sociales. 

• Solidaridad. Las tertulias están abiertas a todas las 
personas, no hay ningún obstáculo, ni a nivel 
económico, ya que son gratuitas, ni a nivel 
académico, puesto que se prioriza la participación 
de personas sin titulación académica. Las relaciones 
igualitarias son las que generan relaciones más 
solidarias. La solidaridad implica el respeto, la 
confianza, el apoyo y la no imposición. Se aprende 
de todas las personas, y se generan relaciones de  
solidaridad por encima de divisiones de edad, de 
etnia o religión, que se extienden más allá de la 
actividad. 

• Igualdad de las diferencias. Todas las personas de 
las tertulias son iguales y diferentes. Uno de los 
principios más importantes es la igualdad de las 
personas y ésta significa el derecho de todas a vivir 
de manera diferente. Todas las personas sin 
exclusión de cultura y con el mismo derecho a sus 
diferencias construyen su manera de vivir. 

ESTADO ACTIVIDAD En curso 

GASTO JUSTIFICABLE 

• Línea telefónica 

• Cartelería 

• Libros 

• Ágape de bienvenida en la primera tertulia 

• Servicio de canguro 

PERIODICIDAD 
Hay una tertulia quincenalmente los lunes de 18:30 h a 
20:00 h, y una final de libro martes siguiente al último lunes 
en el mismo horario 

   

https://ampalhorta.com/tertulias-litearias-dialogicas/ 

https://ampalhorta.com/tertulias-litearias-dialogicas/
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TÍTULO ACTIVIDAD 
Taller Creativo “Esculturas de papel” 
 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Experiencia formativa, socializadora y artística, para 
expresarse, abrirse, conocerse, experimentar distintos 
Lenguajes Artísticos. 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 

• Descubrimiento de una misma y los demás.  

• Descubrimiento del entorno Natural 

• Área de  Comunicación y Lenguaje 

• Poner en valor la creatividad espontánea del niño a 
través de la adquisición y reformulación expresiva 
de sus propuestas y descubrimientos 
 

ESTADO ACTIVIDAD Finalizada la sesión 

GASTO JUSTIFICABLE 

• Línea telefónica 

• Cartelería 

• Fotocopias 

• Profesor 

PERIODICIDAD Realizada una sesión en fecha 13 de marzo  

 

https://ampalhorta.com/2021/03/21/taller-creativo-esculturas-de-papel-con-juni-balmaseda/ 

 

 

  

https://ampalhorta.com/2021/03/21/taller-creativo-esculturas-de-papel-con-juni-balmaseda/
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TÍTULO ACTIVIDAD Entrega kits deportivos- comba  

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Reparto por clases de kits deportivos para utilizar en las 
horas de descanso del patio y menjador. 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 
• Actividad física 

• Aprender a compartir 

ESTADO ACTIVIDAD Finalizada la sesión 

GASTO JUSTIFICABLE • Kits 150 saltadores 

PERIODICIDAD ANUAL  

 

https://ampalhorta.com/2020/11/27/tu-ampa-no-pierde-comba/ 

  

https://ampalhorta.com/2020/11/27/tu-ampa-no-pierde-comba/
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TÍTULO ACTIVIDAD Proyecto aulas verdes  

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Donación al colegio de mobiliario de exterior para la 
creación de dos aulas al aire libre. 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 
• Conocer la naturaleza 

• Beneficiar a todo el alumnado de la posibilidad de 
dar clases al aire libre 

ESTADO ACTIVIDAD Finalizada la sesión 

GASTO JUSTIFICABLE • Mobiliario exterior 

PERIODICIDAD ANUAL  

 

https://ampalhorta.com/2020/11/15/proyecto-aulas-verdes/ 

  

https://ampalhorta.com/2020/11/15/proyecto-aulas-verdes/
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TÍTULO ACTIVIDAD 
Colaboración de nuestra AMPA con la ONG PayaSOSpital 
 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Venta de calendarios benéficos de la ONG Payasospital 

OBJETIVOS ACTIVIDAD • Solidaridad y ayuda  

ESTADO ACTIVIDAD Realizada durante el mes de noviembre 2020 

GASTO JUSTIFICABLE 
• Línea telefónica 

• Cartelería 

PERIODICIDAD Anual 
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https://www.youtube.com/watch?v=JUg1wDbXzSw 

https://ampalhorta.com/2021/06/23/divertida-visita-de-payasospital/ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JUg1wDbXzSw
https://ampalhorta.com/2021/06/23/divertida-visita-de-payasospital/
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B) ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS QUE MEJORAN CUALITATIVAMENTE 

SU REPRESENTATIVIDAD EN EL CONSEJO ESCOLAR Y LA COLABORACIÓN EN EL 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO 

TÍTULO ACTIVIDAD Regalo botella y PEN 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Regalo- detalle a las familias asociadas en el curso 
2019/2020 ya que parte de la programación de dicho curso 
se vio suspendida por la actual pandemia. 

OBJETIVOS ACTIVIDAD Reconocimiento e implicación de las familias 

ESTADO ACTIVIDAD Realizada 29/11/2021 

GASTO JUSTIFICABLE 

• Línea telefónica 

• Cartelería 

• Botellas metálicas y Pen 

PERIODICIDAD Anual 

 

 

https://ampalhorta.com/2020/11/29/ampa-tiene-un-detalle-con-nuestras-

pequenas-y-pequenos/ 

 

 

https://ampalhorta.com/2020/11/29/ampa-tiene-un-detalle-con-nuestras-pequenas-y-pequenos/
https://ampalhorta.com/2020/11/29/ampa-tiene-un-detalle-con-nuestras-pequenas-y-pequenos/
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TÍTULO ACTIVIDAD Equipo de running 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Se ha formado un equipo de runners compuesto por 
personal del Claustro y madres/padres 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 
• Fomentar el deporte como alternativa de ocio 

• Interrelación madres/padres-Claustro 

ESTADO ACTIVIDAD En curso 

GASTO JUSTIFICABLE 
• Camisetas 

• Cartelería 

• Línea telefónica 

PERIODICIDAD Entrenamientos semanales y participación en eventos 
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TÍTULO ACTIVIDAD Fomento participación en Consejo Escolar 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

Mediante mensajes por email, cartelería y Whatsapp, se 
fomenta la participación en el Consejo Escolar como la 
votación el día de las Elecciones. 
En la actualidad y para fomentar la participación de las 
familias en el CE se ha consensuado el horario de realización 
de los mismos a las 18.00 h. 
Dado que ha habido bajas por parte de las familias en el CE se 
ha ocupado esta plaza por una representante del AMPA 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 
• Fomentar la participación de las familias en el Consejo 

Escolar 

ESTADO ACTIVIDAD En curso 

GASTO JUSTIFICABLE 
• Cartelería 

• Línea telefónica 

PERIODICIDAD Curso escolar 

 

 

TÍTULO ACTIVIDAD Fomento participación en Consejo Escolar Municipal 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

En la Asamblea de inicio de curso se elige a un o una 
representante de nuestra AMPA en el Consejo Escolar 
Municipal de Paiporta donde llevamos la voz de nuestras 
familias. 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 
• Llevar la voz de las familias de nuestro cole al Consejo 

Escolar Municipal 

ESTADO ACTIVIDAD En curso 

GASTO JUSTIFICABLE 
• Cartelería 

• Línea telefónica 

PERIODICIDAD Curso escolar 
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TÍTULO ACTIVIDAD Recogida solidaria  

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Recogida de productos de limpieza y comida no perecedera 
donada íntegramente a Cruz Roja de l’Horta Sud con sede 
en Paiporta 

OBJETIVOS ACTIVIDAD • Fomentar la solidaridad 

ESTADO ACTIVIDAD Abril 2021 

GASTO JUSTIFICABLE 
• Cartelería 

• Línea telefónica 
 

PERIODICIDAD Anual 

 

https://ampalhorta.com/2021/04/26/entrega-de-los-productos-de-la-1a-recogida-

solidaria/ 

  

https://ampalhorta.com/2021/04/26/entrega-de-los-productos-de-la-1a-recogida-solidaria/
https://ampalhorta.com/2021/04/26/entrega-de-los-productos-de-la-1a-recogida-solidaria/
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TÍTULO ACTIVIDAD Creación APP AMPA 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Creación APP AMPA para tener toda la información en el 
móvil. 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 
Evitar el uso del papel en beneficio del medio ambiente y 
tener todo la información del cole en un click 

ESTADO ACTIVIDAD En curso 

GASTO JUSTIFICABLE 

• Línea telefónica 

• Cartelería 

• Empresa creadora APP 

PERIODICIDAD Anual 

 

https://ampalhorta.com/2021/06/18/disponible-la-app-ampa-lhorta/ 

 

  

https://ampalhorta.com/2021/06/18/disponible-la-app-ampa-lhorta/
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TÍTULO ACTIVIDAD Web AMPA 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Mantenimiento de la web de AMPA donde informamos de 
todas las actividades que realizamos desde AMPA así como 
difundimos información interesante del centro, de 
Conselleria y del ayuntamiento a nuestras familias 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 
Evitar el uso del papel en beneficio del medio ambiente y 
tener todo la información del cole en un click 

ESTADO ACTIVIDAD En curso 

GASTO JUSTIFICABLE 
• Línea telefónica 

• Cartelería 

• Hosting y dominio 

PERIODICIDAD Anual 

 

www.ampalhorta.com 

 

 

TÍTULO ACTIVIDAD Campaña prevención COVID-19 en las aulas 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Durante el inicio de curso hemos hecho, junto al 
Ayuntamiento de Paiporta e InterAMPA, una campaña para 
prevenir el COVID-19 en las aulas y concienciar a las 
familias. 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 
Concienciar a las familias de cumplir las medidas sanitarias 
en cada momento durante el curso. 

ESTADO ACTIVIDAD Finalizada 

GASTO JUSTIFICABLE 
• Línea telefónica 

• Cartelería 

PERIODICIDAD Anual 

 

http://www.ampalhorta.com/
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TÍTULO ACTIVIDAD Reunión nuevas familias matriculadas 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Cuando finaliza las matriculaciones, el centro y AMPA 
organizamos una reunión con las nuevas familias 
matriculadas y les explicamos el funcionamiento general del 
centro así como las actividades que realizamos desde AMPA 

OBJETIVOS ACTIVIDAD Facilitar la incorporación de las nuevas familias al centro 

ESTADO ACTIVIDAD Realizada 08/07/2021 

GASTO JUSTIFICABLE 
• Línea telefónica 

• Cartelería 

PERIODICIDAD Anual 

 

https://ampalhorta.com/2021/05/02/unete-a-la-familia-de-lhorta-para-el-curso-

2021-2022/ 

https://youtu.be/7kgOl-6l0VM 

  

https://ampalhorta.com/2021/05/02/unete-a-la-familia-de-lhorta-para-el-curso-2021-2022/
https://ampalhorta.com/2021/05/02/unete-a-la-familia-de-lhorta-para-el-curso-2021-2022/
https://youtu.be/7kgOl-6l0VM
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2C) ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

 

TÍTULO ACTIVIDAD Halloween Virtual 2020 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Concurso on line de Halloween de disfraces y decoración 

OBJETIVOS ACTIVIDAD • Celebrar Halloween 

ESTADO ACTIVIDAD Realizado 31/1/2020 

GASTO JUSTIFICABLE • Línea telefónica 

• Cartelería 

• Regalos 

PERIODICIDAD Anual 

 

https://ampalhorta.com/2020/11/07/fotos-mas-votadas-en-el-primer-halloween-virtual-2020/ 

  

https://ampalhorta.com/2020/11/07/fotos-mas-votadas-en-el-primer-halloween-virtual-2020/


AMPA CEIP 
L’HORTA 

PAIPORTA 
Memoria actividades 2020-2021 

 
 

20 
 

TÍTULO ACTIVIDAD Visita de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Caracterización de madres/padres como representantes de 
los Reyes Magos  

OBJETIVOS ACTIVIDAD • Celebrar el solsticio de invierno 

ESTADO ACTIVIDAD Realizado 21/12/2018 

GASTO JUSTIFICABLE 
• Línea telefónica 

• Cartelería 

PERIODICIDAD Anual 

 

https://ampalhorta.com/2021/01/05/mensaje-de-los-emisarios-de-ss-mm-los-

reyes-de-oriente-a-nuestro-cole/ 

 

  

https://ampalhorta.com/2021/01/05/mensaje-de-los-emisarios-de-ss-mm-los-reyes-de-oriente-a-nuestro-cole/
https://ampalhorta.com/2021/01/05/mensaje-de-los-emisarios-de-ss-mm-los-reyes-de-oriente-a-nuestro-cole/
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TÍTULO ACTIVIDAD Concurso postales navideñas 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

L@s alumn@s del Centro participan en la confección de una 
postal de felicitación navideña 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 
Fomentar la participación del alumnado en actividades 
dentro del Centro 

ESTADO ACTIVIDAD Realizado 11/12/2020 

GASTO JUSTIFICABLE 

• Línea telefónica 

• Cartelería 

• Regalos a ganador@s y detalles a participantes 

PERIODICIDAD Anual 

 

https://ampalhorta.com/2020/12/19/postales-mas-votadas-en-el-x-concurso-

navideno/ 

 

  

https://ampalhorta.com/2020/12/19/postales-mas-votadas-en-el-x-concurso-navideno/
https://ampalhorta.com/2020/12/19/postales-mas-votadas-en-el-x-concurso-navideno/


AMPA CEIP 
L’HORTA 

PAIPORTA 
Memoria actividades 2020-2021 

 
 

22 
 

TÍTULO ACTIVIDAD Carnaval a l’Horta 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Concurso Carnaval Online 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 
• Fomentar la participación, imaginación y disfrutar 

de los disfraces 

ESTADO ACTIVIDAD Realizado 08/02/2021 

GASTO JUSTIFICABLE 

• Línea telefónica 

• Cartelería 

• Regalos a ganador@s y detalles a participantes 

PERIODICIDAD Anual 

 

https://ampalhorta.com/2021/02/08/3805/ 

 

  

https://ampalhorta.com/2021/02/08/3805/
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TÍTULO ACTIVIDAD Concierto de Ramonets 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

Día de rock en el cole con el concierto de Ramonets 

OBJETIVOS ACTIVIDAD • Actividades festivas para todo el alumnado 

ESTADO ACTIVIDAD Realizado 16/06/2021 

GASTO JUSTIFICABLE • Grupo rock 

PERIODICIDAD Anual 

 

https://ampalhorta.com/2021/06/23/dia-de-rock-en-el-col-le-i-alegria-amb-el-

concert-de-ramonets_-ajunt_paiporta-interampaiporta/ 

 

 

 

https://ampalhorta.com/2021/06/23/dia-de-rock-en-el-col-le-i-alegria-amb-el-concert-de-ramonets_-ajunt_paiporta-interampaiporta/
https://ampalhorta.com/2021/06/23/dia-de-rock-en-el-col-le-i-alegria-amb-el-concert-de-ramonets_-ajunt_paiporta-interampaiporta/
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