MEMORIA DE ACTIVIDADES
CURSO 2015/2016

El curso 2016/2017 ha sido el primer curso gestionado desde el comienzo hasta el final por
la actual Junta Directiva de la AMPA Enrique Ginestal.
El objetivo primordial que nos ha movido es el de crear un ambiente dinámico y
participativo entre todos los miembros que forman parte de esta comunidad educativa:
alumnos, profesores y familias. Respecto a los alumnos, se ha intentado estar atentos a sus
necesidades e intereses y se han subvencionado actividades en todos los cursos. En cuanto
a los profesores, se ha mantenido una estrecha colaboración con la directiva del centro y
con aquellos profesores más implicados para poder poner en marcha o apoyar proyectos e
iniciativas que han contribuido a la mejora de la actividad docente. Y, finalmente, en cuanto
a las familias, se ha procurado mantener una comunicación constante, activa y resolutiva en
casos de conflictos.
Nos gustaría también reflejar el apoyo obtenido por parte de las familias con un
incremento notable de los socios de la AMPA por lo cual estamos muy agradecidos.
A continuación se resumen las principales actividades llevadas a cabo durante el curso
2015/2016.

ACTUACIÓNES EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO
Participación en el Consejo Escolar
La AMPA ha participado activamente en el Consejo Escolar. Dos madres, pertenecientes a
la Junta Directiva de la Asociación, representan a los padres en dicho Órgano. Ante el
Consejo hemos expuesto dudas, quejas, propuestas y hemos aprobado la puesta en marcha
de diferentes programas como el KA1.
Contacto con la Dirección del Centro
En las reuniones mantenidas con la Dirección del Centro, se han tratado, entre otros, los
siguientes temas:
• Colaboración mutua para poner en marcha las iniciativas que provengan tanto del
centro como de la AMPA.
• Conveniencia de mejorar la comunicación entre profesores, padres y tutores, un
tema sobre el que todavía queda mucho trabajo por hacer.
• Necesidades de los departamentos, para colaborar económicamente en la
compra de material.
• Propuesta de actividades en horario lectivo que rompan la rutina diaria y aporten
algún valor extra a las asignaturas.
En esta línea, la Asociación ha participado en actividades, de diversa naturaleza, entre las
que cabe destacar las siguientes:

• Se ha subvencionado la compra de material necesario para cuatro
departamentos: Educación Física (material deportivo para clases y recreos),
Biología (material para el laboratorio), Plástica (aerógrafo) y Cultura Clásica
(manuales de latín adaptados a la LOMCE).
• La AMPA ha procurado colaborar presencialmente en todo aquello que el
Centro ha solicitado: jornada de Puertas Abiertas, charlas informativas, graduación
de 2º de Bachillerato…
• Así mismo, hemos atendido las consultas o quejas de algunas familias en relación
a la aplicación de faltas disciplinarias, diferencias con profesores o falta de
profesorado sustituto, llevando esta quejas hasta los estamentos que hiciera falta
llevarlas.
• A iniciativa de la AMPA y en colaboración con el profesorado, se abrió la
biblioteca del centro en horario lectivo para aprovecharla como lugar de estudio
durante el periodo que tienen los alumnos de 2º de Bachillerato para preparar la
PAEG.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS
A lo largo del curso se han subvencionado a los socios en todas y cada una de las
actividades programadas por el centro y para todos los niveles, desde 1º ESO hasta 2º
Bachillerato. Para ello se estableció un baremo y la cantidad subvencionada depende, en
cada caso, del coste total de la actividad siendo el máximo 15€ que es el importe de la
cuota de socio. Entre ellas se encuentran los viajes de fin de curso, los intercambios, las
bandas de graduación, y todas las pequeñas salidas que han realizado los alumnos
acompañados de profesores.
Hemos ayudado aquellos cursos que tenían la propuesta de un viaje más caro (Londres e
Italia) con el regalo de papeletas para el sorteo de una tablet. Todo el dinero recaudado
con esa venta era íntegro para que ellos sufragaran su viaje.
Se ha continuado con dos actividades que iniciamos anteriormente:
• Charlas de orientación profesional (en colaboración con el Departamento de
Orientación) dirigidas a los alumnos de 4º ESO e impartidas por padres de
diferentes ámbitos laborales bajo el título Quiero ser como tú.
• Celebración del Día de los enamorados con el regalo de un clavel con cita literaria
(en esta ocasión fueron canciones).
Salieron adelante otras dos propuestas de actividades en horario lectivo que hicimos al
centro:
• Jornada literaria a cargo del grupo Ellas cuentan dirigida a los alumnos de 1º ESO.
• Monólogos científicos a cargo del grupo Big Van Theory dirigida a los alumnos
de 1º y 2º de Bachillerato de la rama de Ciencias.
Participamos en la celebración del Día del Libro empapelando nuestra puerta de citas
literarias y animando a los alumnos a que cogieran la que más les gustara.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES
• Convertir el correo electrónico en la mejor herramienta para favorecer la
comunicación constante con las familias, tanto en temas que les afecten personalmente
como para difundir la información que consideramos importante.
• Dinamización de nuestra presencia en la página web del instituto con información
relevante para las familias.
• Descuentos para socios en librerías por la compra de material escolar o libros de
texto.
• Inicio del Mercadillo Solidario de Libros de Texto. Si bien no era el mejor momento
para poderlo llevar a cabo con éxito debido al cambio de libros en los cursos pares,
nos pareció interesante iniciarlo para ver dónde podrían estar los posibles fallos y así
estar preparados para el del próximo curso, que seguro que será un éxito.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PADRES Y ALUMNOS
A comienzos del pasado curso se puso en marcha una amplia oferta de actividades
escolares dirigidas a todos los alumnos del centro y, algunas, también a padres.
De toda la oferta, cuatro salieron adelante: zumba (para padres y alumnos) robótica (para
alumnos y dirigida por el Departamento de Tecnología del instituto) y conversación de
inglés con grupos tanto de padres como de alumnos.
En estas clases, también los socios se beneficiaron de un precio especial, asumido
directamente por los profesores que impartían las clases.

