
 
Actividades  

Extraescolares 

El AMPA, coordinadamente con el Colegio, ofrece un 
programa de Actividades Extraescolares que busca 
aportar un complemento formativo, dentro del Pro-
yecto Educativo que representa San Vicente de Paúl. 
 
El diseño del mismo varía cada curso, dependiendo de 
la demanda confirmada por las familias.  En cualquier 
caso, las actividades programadas cubren las áreas del  
refuerzo educativo, la música y el deporte. Algunas de 
estas actividades son: 
 

 Refuerzo en idiomas 
 Guitarra 
 Piano 
 Baile flamento 
 Batuka 
 Judo 
 Baloncesto 
 Fútbol 
 Multideporte 
 Hockey 

 
 

 

 
Becas  

y Ayudas 

Además de  la programación de los Servicios Escola-
res, el AMPA participa, anualmente, en la organiza-
ción y realización de numerosas actividades comple-
mentarias del Colegio.  En algunas presta su colabora-
ción económica, facilitando la participación de todas 
las familias del Centro. 
 
Se trata de una labor esencial para el AMPA, con la 
que busca ayudar a todas las familias asociadas. 



 
Aula Matinal 

Para facilitar a las familias la conciliación de la vida 
laboral y la dedicación a los hijos, en Aula Matinal se 
ofrece atención al alumnado de Educación Infantil y 
Primaria durante las jornadas lectivas, de  7.30 a 8.45  
h. de la mañana. 

El Aula Matinal incluye la realización de actividades 
lúdico-creativas dirigidas por monitores y un desayu-
no equilibrado compuesto por: 

 Zumo de frutas y/o fruta del tiempo  

 Leche o leche con cacao  

 Tostadas con mantequilla y mermelada o acei-
te de oliva 

 Galletas 

 

 
Aula de  

Permanencia 

Para aquellos padres y madres que desean que sus 
hijos estén atendidos tras la conclusión de la jornada 
escolar, el Aula de Permanencia  ofrece dicha aten-
ción  todos los días lectivos de 13.45 a 15.00 h. a car-
go de monitores del Centro. 

El Servicio de Comedor Escolar es opcional. 

 

 

 
Comedor  

Escolar 

Diseñado por un equipo de nutricionistas, el Comedor 
Escolar ofrece un menú diario variado que atiende a 
las necesidades y particularidades dietética de nues-
tro alumnado. 
 
El contenido diario del menú puede ser consultado en 
la web del Colegio, y en la publicación periódica La 
Torre. 
 
El Comedor Escolar es, además, una actividad educati-
va, a través de la cual  nuestros alumnos y alumnas 
aprenden la importancia de unos hábitos saludables y 
una dieta  equilibrada. 
 
Se ofrece como servicio mensual o diario. 

 

 
Transporte  

Escolar 

El Transporte Escolar permite el acompañamiento de 
los alumnos y alumnas desde su domicilio hasta el 
Colegio, atendidos por monitores. 
 
Es un servicio que se oferta según la demanda de fa-
milias prevista. 

 

 
Seguro Escolar 

Opcional 

Sólo los alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO, así co-
mo los de 1º y 2º curso de Bachillerato están obliga-
dos a suscribir un seguro de accidentes.  
 
El Colegio ofrecenla posibilidad a las familias con hijos 
en el resto de los cursos y etapas, de suscribir un Se-
guro Escolar Opcional que cubre los accidentes sufri-
dos en el Centro, dentro del horario escolar, así como 
en las jornadas de Aula Matinal, Aula de Permanencia 
y Comedor Escolar. 
 
La atención médica y hospitalaria está garantizada a 
través de una mutua médica privada. 

 


