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MISIÓN
¿QUÉ ES LA
A.F.A?
La A.F.A es la Asociación de Familias del
colegio Santa María del Naranco,
donde colaboramos padres y madres de
manera voluntaria y desinteresada
para implicarnos en la vida colegial e
intentar que la enseñanza que reciben
nuestros/as hijos/as sea de la máxima
calidad.

ACTIVIDADES
INICIATIVAS SOCIALES
Ayudas económicas
• Mejora de instalaciones del colegio para su
adaptación (accesibilidad, seguridad o
usabilidad) en colaboración con el colegio.
• Fondo Social Tecnológico Apoyo financiero
en dotaciones tecnológicas de uso colectivo.
• Comisión de Becas: Para la gestión y el
análisis de las solicitudes de cada familia
solicitante en colaboración con el colegio.

Ayudas no económicas

¿CÓMO TRABAJAMOS?
REPRESENTACIÓN: Representamos a las
familias antes los distintos órganos
colegiales intentando ser vuestra voz.
COORDINACIÓN: Nos reunimos de manera
regular con la Dirección del Colegio para
exponer los temas que preocupan o
inquietan a las familias.
ORGANIZACIÓN: En base a la encuesta
realizada a las familias, priorizamos la
asignación del presupuesto a las distintas
iniciativas

• Uniforme solidario: Recogida de uniformes
usados para familias con necesidades que
gestionamos a través de la Comisión de Becas.

INICIATIVAS OCIO-CULTURALES
• Juegos Tradicionales “El Patio de mi recreo”:
dotar de recursos lúdicos para fomentar juegos
infantiles clásicos o tradicionales, no
tecnológico (p.e.: rayuela, comba, carrera de
sacos, canicas, pañuelo, goma, yoyó, ….)…)
• Talleres “Vida en Cole”: apoyo a través de
talleres de televisión que permitan retransmitir
a las familias el día a día del colegio

CERCANÍA: Estamos a disposición de las
familias para ayudarlas y para intentar
resolver sus consultas referentes al
colegio.

www.afasmnaranco.es

www.afasmnaranco.es

ACTIVIDADES
INICIATIVAS FORMATIVAS
Escuela Activa de Familias proponemos
temáticas adaptadas a las sugerencias de las
familias y organizamos y financiamos charlas que
se realizan durante todo el curso.

Fondo Material Tecnológico: Aportación a
fondo tecnológico para material de reposición a
disposición de todo el alumnado o de
actualización digital, así como de la mejora de la
red, servidores corporativos
Mejora Comunicación Familias: Complemento
de contenidos en canales de comunicación del
colegio con las familias: Colaboración en la
mejora de la app y web del colegio

COLABORACIÓN AFA-COLEGIO
Nos reunimos con el colegio bimestralmente
para la coordinación de actuaciones y
participación en las Comisiones de
Convivencia, Salud de Becas y el Consejo
Escolar entre otros.

COMUNICACIÓN
Sobre temas de interés para las familias a
través
de
nuestra
página
web:
http://www.afasmnaranco.es
y
correo
electrónico:
buzon@afasmnaranco.es
@afasmnaranco.es en el que poder plantear
cualquier

www.afasmnaranco.es

ENCUESTA
PRIORIZACIÓN
FAMILIAS
Priorización del tipo de iniciativas más apoyadas ( 2 iniciativas dentro de cada eje estratégico).
-

Criterios que han de cumplir las iniciativas que emanan desde la AFA
1. Relacionadas con el ámbito del colegio.
2. Dirigidas a las familias (no al alumnado en particular)
3. Colectivas (no han de ser dirigidas a un curso concreto sino que puedan ser disfrutadas por
todas las familias)
4. Alineadas con los ejes estratégicos de nuestra Visión, y que comunicamos a las familias a
través del tríptico: Ejes Social, Formativo y Ocio-Cultural.
LA ÚLTIMA ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN REALIZADA HA SIDO EN EL CURSO 18/19, ESTANDO PREVISTA LA
ENCUESTA EN EL PRESENTE CURSO 21/22
ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE FAMILIAS PERMITIRÁ REVISAR LAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CADA 3 AÑOS,
SI BIEN SE EVALUARÁ LA PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON RESPECTO AL DESEMPEÑO DE
LA AFA CON CARÁCTER ANUAL

INICIATIVAS SOCIALES
✓ MEJORA DE INSTALACIONES (priorizada- 32,55%)

6.426,90€

Aportaciones económicas para la mejora de instalaciones del colegio para su adaptación (pej:
accesibilidad, seguridad o usabilidad) en colaboración con el colegio.
SUSTITUCIÓN CANASTAS: Materializada a través de la sustitución de las canastas del patio
central al ser uno de los aspectos más recurrentemente identificados como susceptible de
renovación en base a la seguridad de las mismas

INICIATIVAS SOCIALES
✓ MEJORA DE INSTALACIONES (priorizada- 32,55%)

9.341,2€

Aportaciones económicas para la mejora de instalaciones del colegio para su adaptación (pej:
accesibilidad, seguridad o usabilidad) en colaboración con el colegio.
DETECTORES CO2: "A fin de dar mayores garantías en la calidad de aire de las aulas, y en base
a las propuestas formuladas por las familias, la Asociación de Familias de Alumnos ha
financiado la instalación de un total de 89 detectores de CO2 (dióxido de carbono), uno en
cada aula": Ver noticia Respiramos salud

INICIATIVAS SOCIALES
✓ MEJORA DE INSTALACIONES (priorizada- 32,55%)

5.057,8 €

Aportaciones económicas para la mejora de instalaciones del colegio para su adaptación (pej:
accesibilidad, seguridad o usabilidad) en colaboración con el colegio.
EQUIPOS DE FILTRACIÓN PARA COMEDOR: A fin de dar mayores garantías en la calidad de
aire de la zona de comedor, y en base a las propuestas formuladas por las familias, la
Asociación de Familias de Alumnos ha financiado la instalación de dos equipos purificadores
de aire cuyas características y eficacia aportamos a continuación a través de la noticia
publicada en “Respiramos Salud”

INICIATIVAS SOCIALES
✓ MEJORA DE INSTALACIONES (priorizada- 32,55%)
Aportaciones económicas para la mejora de instalaciones del
colegio para su adaptación (pej: accesibilidad, seguridad o
usabilidad) en colaboración con el colegio.
INICIATIVA TU SALUD TAMBIÉN ES LA DE TU FAMILIA. A fin de
premiar a aquellas aulas con mejores prácticas de prevención de la
transmisión del SARS-CoV-2, en base a auditorías periódicas de
indicadores de ventilación. Ver noticia 21/12/21: Comunicado de la
AFA �Tu salud tambi�n es la de tu familia�

840,90 €

INICIATIVAS SOCIALES
✓ MEJORA DE INSTALACIONES (priorizada- 32,55%)

10.454€

Aportaciones económicas para la mejora de instalaciones del colegio para su adaptación (pej:
accesibilidad, seguridad o usabilidad) en colaboración con el colegio.
ACCESIBILIDAD INSTALACIONES COLEGIO: Financiación de la rampa de patio central para
mejorar la accesibilidad

INICIATIVAS SOCIALES
✓ FONDO SOCIAL TECNOLÓGICO (priorizada- 21,61%)

1.169,52€

Apoyo financiero a espacio sensorio-motriz (espacio de educación sensorial y motriz para
niños con necesidades especiales), dotaciones tecnológicas para uso colectivo y para aulas de
apoyo de necesidades especiales y altas capacidades (proyectores, tablets).
TABLETS APOYO: Materializada a través de la financiación de 5 tablets para las aulas de apoyo

INICIATIVAS SOCIALES
✓ FONDO SOCIAL TECNOLÓGICO (priorizada- 21,61%)

7.204,04 €

Apoyo financiero a espacio sensorio-motriz (espacio de educación sensorial y motriz para
niños con necesidades especiales), dotaciones tecnológicas para uso colectivo y para aulas de
apoyo de necesidades especiales y altas capacidades (proyectores, tablets).
ORDENADORES DE USO COLECTIVO PRIMARIA. Financiación de 25 ordenadores de uso
colectivo para los cuatro primero cursos de primaria a fin de reponer y ampliar el número de
equipos de uso compartido, que este año se complica con la necesaria desinfección al
cambiar de usuario, no tener que gravar a las familias con la adquisición de ordenadores para
sus hijo/as

INICIATIVAS SOCIALES
✓ FONDO SOCIAL TECNOLÓGICO (priorizada- 21,61%)

4.400 €

Apoyo financiero a espacio sensorio-motriz (espacio de educación sensorial y motriz para
niños con necesidades especiales), dotaciones tecnológicas para uso colectivo y para aulas de
apoyo de necesidades especiales y altas capacidades (proyectores, tablets).
TABLETS DE USO COLECTIVO INFANTIL. Financiación de 20 tablets de uso colectivo para
infantil a fin de reponer y ampliar el número de equipos de uso compartido, que este año se
complica con la necesaria desinfección al cambiar de usuario, no tener que gravar a las
familias con la adquisición de ordenadores para sus hijo/as

INICIATIVAS SOCIALES
✓ FONDO SOCIAL DE BECAS – COMISIÓN BECAS (no priorizada- 15,89%)
Aportaciones económicas para incrementar el Fondo de Becas para su gestión y el análisis de las
solicitudes de cada familia solicitante a través de la Comisión de Becas en colaboración con el colegio

Aportación del remanente curso 17/18 aprobado en Asamblea del 20/02/19 1.884, 00€
Actualmente es una iniciativa desestimada al no haber sido priorizada en encuesta a familias, si
bien participamos en la Comisión de Becas

✓ PROYECTOS SOCIALES

(no priorizada- 15,76%)

Aportaciones económicas para proyectos sociales como Mil Colores a fin de financiar a los tutores
que acompañan a alumnos con necesidades especiales en actividades extraescolares para fomentar
su relación fuera del ámbito escolar.

Actualmente es una iniciativa desestimada al no haber sido priorizada en encuesta a familias

✓ OUTLET SOLIDARIO

(no priorizada- 14,19%)

1.699, 00€

Recogida y Outlet de uniformes usados para familias con necesidades que gestionamos a través de la
Comisión de Becas
En principio no ha sido priorizada en encuesta a familias, si bien,
en la medida en que no conlleva dotación económica asociada
(sino de dedicación de personas), se sometió a votación en junta
directiva para su realización
Realizado el día 19/11/19 y se ha obtenido 1.699€ que se han
transferido a la Comisión de Becas.

INICIATIVAS FOMENTO FORMACION
✓ FONDO MATERIAL TECNOLÓGICO (priorizada- 30,84%)

845,79€

Aportación a fondo tecnológico para material de reposición a disposición de todo el alumnado
o de actualización digital, así como de la mejora de la red, servidores corporativos

Materializada a través de equipo informático para el proyecto Neurolab: Proyecto innovador
en el que un número reducido de centros educativos han sido seleccionados para la
utilización de una herramienta que permite evaluar de forma comparativa el nivel de
atención sostenida del alumnado con material didáctico en soporte digital con respecto al
material didáctico en soporte papel

INICIATIVAS FOMENTO FORMACION
✓ MEJORA CANALES COMUNICACIÓN COLEGIO (priorizada- 19,79%)
Complemento de contenidos en canales de comunicación del colegio con las familias:
Colaboración en la mejora de la app y web del colegio
ESPACIO
“SABÍAS
QUE…”:
Canal
de
comunicación relativo a
COVID tipo FAQ´s de
aprendizaje
colectivo,
así
como
las
informaciones
del
protocolo COVID en
marcha y que se
pudieran recopilar a
través del Comité COVID
a través de nuestra web
y
redes
sociales
(https://www.facebook.
com/afasmnaranco/).

INICIATIVAS FOMENTO FORMACION
✓ ESCUELA ACTIVA DE FAMILIAS (no priorizada- 17,65%)

100,00€ + 48,40€

Proponer temáticas adaptadas a las sugerencias de las familias y
organizar y financiar charlas que se realizan durante el curso (pej:
hábitos alimenticios, riesgos nuevas tecnologías, hábitos de
comportamiento, mejora relaciones con padres y profesores, …).
En principio no ha sido priorizada en encuesta a familias, si bien, en la medida en que no conlleva
dotación económica asociada (sino de dedicación de personas), se sometió a votación en junta
directiva para su realización.
ESCUELA VIRTUAL DE FAMILIAS: Escuela Activa de Familias con talleres virtuales 2021
•

Título: "El futuro no se adivina, se crea"

o
o
•

Contenido: un repaso sobre herramientas, estrategias y actitudes que permitan ser
profesionales como padres en generar un futuro brillante en nuestros hijos.
Ponente: coordinador de ESO y Bachillerato del Colegio -Carlos Hevia-Aza-

Título: "Cocina saludable para toda la familia.

o

Contenido: tras una breve introducción sobre los beneficios saludables de las
materias primas, se elaborará un plato en directo.

o

Ponente: NAHUAL COCINA -Carla Guerra-

INICIATIVAS FOMENTO FORMACION
✓ BIBLIOTECA VIRTUAL (no priorizada- 10,16%)
Aportación económica para la sustitución de biblioteca física por una virtual a disposición del
alumnado y a las familias de forma gratuita por un tiempo de préstamo descargable y con fondo
bibliotecario susceptible de ser gestionado y ampliado con contenidos propios.
Actualmente es una iniciativa desestimada al no haber sido priorizada en encuesta a familias

✓ MEDIOS AUDIOVISUALES STREAMING CONFERENCIAS (no priorizada- 6,77%)
Financiación de Medios Audiovisuales (Cámara) para Aula Virtual en streaming de las conferencias
de Escuela Activa de Familias como de conferencias del propio colegio para la presentación de
proyectos a familias.
Actualmente es una iniciativa desestimada al no haber sido priorizada en encuesta a familias

INICIATIVAS OCIO-CULTURALES
✓ JUEGOS TRADICIONALES (priorizada- 30,54%)

100,00€ + 614,95€ + 76,85€

Apoyo económico al proyecto “el patio de mi recreo” a fin de dotar de recursos lúdicos a
responsables del proyecto para fomentar juegos infantiles clásicos o tradicionales, que se
realizan sin ayuda de juguetes tecnológicos, (pej: rayuela, comba, carrera de sacos, canicas,
pañuelo, goma, yoyó, …). Ver noticia: https://www.smnaranco.org/v_portal/busqueda/index.asp
Materializada a través de la financiación de materiales al proyecto “el patio de mi recreo”

INICIATIVAS OCIO-CULTURALES
✓ TALLERES «LA VIDA EN EL COLE» (priorizada- 28,79%)

692,46€

Financiación contenidos de “La vida en el cole” a fin de documentar a través de talleres de
televisión que permitan retransmitir a las familias el día a día del colegio Ver
noticia: https://www.smnaranco.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=89618&te=3846&idag
e=261720&vap=0

Materializada a través de Concurso de un corto entre los alumnos (ESO y Bachillerato) que
permita difundir la vida en el colegio: “Así es la Vida en Mi Cole”
Temas:
• Convivencias.
Dotación de Premios:
• Campañas de Solidaridad.
• 1 er premio:
500,00€
• Educación Infantil.
• 2º premio:
300,00€
• Educación primaria.
• 3er premio:
200,00€
• Educación Secundaria Obligatoria.
Condiciones:
•
•
•
•
•
•

Sólo 1 inscripción por cada tema.
Riguroso orden de entrada a través de un
formulario.
1-3 minutos.
Soporte Genially, otros.
Grupo máximo de 4 alumnos (solos o bien,
asesorados por un adulto: profesor, familiar,
amigos,….)
No subirse a tejados para tomar imágenes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachillerato.
Laboratorio.
Aula multisensorial.
Los que hacen posible nuestra labor diaria: limpieza,
mantenimiento, administración, recepción,….
Recreo (patios dinámicos).
Programas especiales: hipoterapia, apoyo y refuerzo
educativo asistido por perros, neurolab, aula de
enriquecimiento.
Servicio de Comedor.
Servicio de Transporte.
Servicio de Madrugadores.
Otros: escribe el tema.

INICIATIVAS OCIO-CULTURALES
✓ FIESTAS ENCARNACIÓN (no priorizada- 26,88%)
Financiar el presupuesto de las fiestas de la Encarnación (bebidas, bollería, entradas de cine
para ganadores de concursos, decoración del colegio...) para el disfrute en convivencia
Actualmente es una iniciativa desestimada al no haber sido priorizada en encuesta a familias

✓ VIAJES CULTURALES (no priorizada- 13,79%)
Financiar proyectos culturales del alumnado como el Viaje de Estudios (25€ por alumno) o el
Camino de Santiago (200€ por monitor).
Actualmente es una iniciativa desestimada al no haber sido priorizada en encuesta a familias

Propuesta iniciativas
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INICIATIVAS SOCIALES
✓ MEJORA DE INSTALACIONES (priorizada- 32,55%)
Aportaciones económicas para la mejora de instalaciones del colegio para su adaptación (pej:
accesibilidad, seguridad o usabilidad) en colaboración con el colegio.
Valorando/Aprobadas:
• Dotación
provisión
presupuestaria de 2.000€ para
financiación
de
material
relacionado con salud de las
familias (p.e. detectores, filtros
HEPA, stock material protección
COVID, test antígenos, …)
•

Rocódromo “Patios Dinámicos”:
(iniciativa Colegio Montedeva):
propuesta de la Asociación de
Familias al Colegio con la
finalidad de reforzar el trabajo
de patios inclusivos que el
Centro junto con el profesorado
ya estaba llevando a cabo en los
recreos. 1.966€+IVA

INICIATIVAS SOCIALES
✓ FONDO SOCIAL TECNOLÓGICO (priorizada- 21,61%)
Apoyo financiero a espacio sensorio-motriz (espacio de educación sensorial y motriz para
niños con necesidades especiales), dotaciones tecnológicas colectivas y para aulas de apoyo de
necesidades especiales y altas capacidades (proyectores, tablets).
Valorando/Aprobadas:
• Propuesta de renovación del equipamiento tecnológico asociado a los
proyectores/pizarras digitales utilizadas en las aulas (parque de 50 pizarras al tener una
obsolescencia estimada de 4 años). Presupuesto 1.100€/pizarra

INICIATIVAS FOMENTO FORMACION
✓ FONDO MATERIAL TECNOLÓGICO (priorizada- 30,84%)
Aportación a fondo tecnológico para material de reposición a disposición de todo el alumnado o de
actualización digital, así como de la mejora de la red, servidores corporativos

✓ MEJORA CANALES COMUNICACIÓN COLEGIO (priorizada- 19,79%)
Contenidos en canales de comunicación del colegio con las familias: Colaboración en la mejora de la
app y web

Valorando/Aprobadas:
•

“Cuidamos de las familias” apoyado por la AFA, pueda ser desde un espacio de la web
para dar respuesta a posibles cuestiones relativas a la salud de las familias, a poner en
valor las iniciativas emprendidas por la AFA al respecto (p.e. detectores, filtros HEPA, …)

✓ ESCUELA ACTIVA DE FAMILIAS (no priorizada- 17,65%

- pero aprobada por no suponer recursos )

Proponer temáticas adaptadas a las sugerencias de las familias y organizar y financiar charlas que se
realizan durante el curso (pej: hábitos alimenticios, riesgos nuevas tecnologías, hábitos de
comportamiento, mejora relaciones con padres y profesores, …).
Valorando/Aprobadas:

•
•

Propuesta de engranar la EAF con la TV Escolar “csmn tv”
Generar un repositorio de contenidos con áreas de conocimiento

INICIATIVAS OCIO-CULTURALES
✓ JUEGOS TRADICIONALES (priorizada- 30,54%)
Apoyo económico al proyecto “el patio de mi recreo” a fin de dotar de recursos lúdicos a responsables
del proyecto para fomentar juegos infantiles clásicos o tradicionales, que se realizan sin ayuda de
juguetes tecnológicos, (pej: rayuela, comba, carrera de sacos, canicas, pañuelo, goma, yoyó, …).
Materializada a través de la financiación de materiales al proyecto “el patio de mi recreo”

✓ TALLERES «LA VIDA EN EL COLE» (priorizada- 28,79%)
Financiación de persona responsable de aportar contenidos de “La vida en el cole” a fin de documentar
a través de talleres de televisión que permitan retransmitir a las familias el día a día del colegio

TOTAL INICIATIVAS CURSO18/20

Sociales:
•
Canastas:
•
Tablets:
•
Fondo Becas:
•
Outlet Uniforme:
•
Mochilas

6.426,20€
1.169,52€
1.884,00€
1.699,00€
840,90€

TOTAL:

12.019,72€

Ocio-Culturales:
•
Juegos Tradicionales:
•
Concurso Corto:

100,00€
692,46€

Formento Formación:
•
Neurolab:
•
Comunicación:

845,79€
Pendiente€

TOTAL:

792,46€

TOTAL:

845,79€

TOTAL ASIGNADO: 13.657,87€

TOTAL INICIATIVAS CURSO 20/22

Sociales:
•
Detectores CO2
•
Aparatos CO2 Comedor
•
Rampa Accesibilidad
•
25 Cromebooks
•
25 Tablets
•
Provisión Salud

9,341,20€
5.057,80€
10.454,00€
7.204,04€
4.400,00€
2.000,00€

TOTAL:

38.457,04€

Ocio-Culturales:
•
Juegos Tradicionales:
•
Sabías Qué
•
Cuidamos Familias

TOTAL:

691,80€
0€
0€

691,80€

Formento Formación:
•
Escuela Virtual Familias:
•
Sabías Qué

148,40€
0€

TOTAL:

148,40€

TOTAL ASIGNADO A LA FECHA: 39.333,64 €

