
 

LA AMPA DEL COLEGIO PÚBLICO ANTONIO BUERO 

VALLEJO INFORMAMOS DE LA PUESTA EN 

MARCHA DE UNA NUEVA ACTIVIDAD VOLUNTARIA 

Y GRATUITA DE APOYO PSICOLÓGICO. 

San Sebastián de los Reyes 28 marzo 2014. 

Desde la Asociación de madres y padres del Colegio Público 
Antonio Buero Vallejo queremos informar de que, con el apoyo de la 
dirección del colegio, nuestra AMPA pone en marcha un nuevo 
proyecto de ayuda y apoyo psicológico para alumnos. 

Pretendemos que esta intervención psicológica facilite el bienestar 
emocional del alumnado atendido. Creemos que es una ayuda para 
la dinámica escolar diaria, para el profesorado y para las familias. 

 

Objetivos: 

� Favorecer la integración de menores y sus familias al entorno 
educativo. 

� Promover el ajuste menor-familia-contexto social. 
� Proporcionar a las familias y sus menores orientación y apoyo 

psicológico. 
� Orientar en la participación cívica. 
� Fomentar la convivencia en el medio escolar. 

 

Este nuevo proyecto se une a los que ya tenemos funcionando en 
materia de ayuda y solidaridad entre los miembros de nuestra 
comunidad escolar. 

� Banco de alimentos para ayudar a las familias más 
desfavorecidas de nuestro colegio. 

� Apertura de la biblioteca escolar en horas extraescolares para 
que los alumnos puedan hacer los deberes. 



� Banco de intercambio de objetos. 
� Pago de actividades extraescolares para familias 

desfavorecidas. 

Creemos que con iniciativas de este tipo mejoramos nuestro colegio 
público y la calidad de la educación que reciben nuestros hijos. 
Además contribuimos a avanzar en el objetivo de hacer realidad el 
proyecto educativo de nuestro colegio:  

 

“Formar personas: 

� Libres y responsables: capaces de actuar con verdad y honradez en la 
vida, con serenidad y coraje ante las dificultades, con sana conciencia 
crítica. 
� Pacíficas en su convivencia: tolerantes, respetuosas, dialogantes, 
integradoras, con capacidad para construir la paz consigo mismas y con 
su entorno. 
� Activas y solidarias: responsables ante su trabajo y con un concepto 
positivo del esfuerzo, con optimismo ante la vida, solidarias con su 
entorno y sensibles ante las necesidades de los demás. 
� Creativas: con iniciativas para encontrar soluciones, nuevas 
posibilidades y métodos para solventar los problemas que se les planteen, 
con entusiasmo y alegría ante el trabajo bien hecho, con imaginación para 
mejorar sus relaciones y su medio.” 

 
 
 
Aprovechamos para informar sobre los días de PUERTAS 
ABIERTAS en las que, aquellas familias que quieran, pueden visitar 
nuestro colegio y conocer nuestro proyecto educativo y las 
actividades que realizamos. 
 

• 7 de abril a las 17:00 
• 23 de abril a las 17:00 
• 28 de abril a las 9:45 

 
Para cualquier información pueden ponerse en contacto con 
nosotros en el teléfono 606349613. 

 


