
 

 

 

 

MEMORIA DE CTIVIDADES  

AMPA IES JOSE GARCIA NIETO - CURSO 2016-2017 

 

 

Las Rozas, a 20 de julio de 2017. 

 

 

 

I. INTRODUCCION 

 

La Asamblea general anual celebrada el 12 de septiembre de 2016, se designó la nueva 

Junta, como es preceptivo según los Estatutos del AMPA, estando integrada por las siguientes 

personas para este curso 

 

Presidenta:                                     Marta Ferrero Barrero 

Vicepresidentes:                            Pedro José Iglesias del Encinar 

                                                      Oscar Roberto González 

 

Secretaria:                                     Eva María Barranco Boada 

Tesorera:                                       Isabel González García  

                                                      

Vocales:                                        Raquel Hernández Alonso  

                                                     Marta Duclos Bautista 

                                                     Jesús Rodríguez Calderón 

                                                     Félix Torcal Cano 

                                                     Luis Vicente Quiles Calvo 

                                                     Ana Santa Marta Pastrana 

                                                     Alicia Fariñas 

                                                     Susana Fernández León 

                                                     Roberto Aguado Puebla 

                                                     Analía Hughes Díaz 

                                                     Alberto Hernández Serrano 

                                                     Antonio Moreta Santamaría 

 



 

 

En el tercer curso desde que arrancó nuestro Instituto, continuando con la misma energía con 

la que creamos la asociación, hemos dado impulso a antiguos y nuevos proyectos, contando 

con nuevos miembros en nuestra Junta que se incorporan sumándose al equipo anterior. 

 

Seguimos con los mismos problemas iniciales, la construcción por fases del IES que programa 

la CAM, está resultando un auténtico desastre. Las Fases se entregan siempre con retraso, 

este curso comenzó con la tercera en ejecución, lo que ha dado lugar al desplazamiento de 

los alumnos de bachillerato a unas aulas del IES I, y a la ubicación de los alumnos de tercero 

de la ESO en aulas prefabricadas, situación incómoda y muy poco deseable a la que toda 

la comunidad educativa, profesores, padres y alumnos nos hemos adaptado, pero que nos 

resulta complicada, sobre todo por los desplazamiento de alumnos y profesores a otro 

centro, teniendo que trasladarse los profesores dentro de su jornada escolar.  

 

La Dirección General de Infraestructuras y la Consejería de Educación de la CAM, de quien 

depende dicha Dirección, han demostrado una planificación desastrosa e incapacidad para 

dotar a nuestro instituto de las instalaciones necesarias cada principio de curso, y esta 

situación absorbe la mitad del tiempo que algunos  miembros de la Junta debemos prestar a 

la asociación, estando volcados desde el 1 de septiembre en vigilar e intentar solucionar 

este problema que tanto afecta al funcionamiento del centro. 

 

A la fecha de redacción de esta memoria, y con las cuentas provisionales que 

aprobaremos en la Asamblea de septiembre, hemos tenido durante este curso 333 socios 

que han pagado la cuota y 25 socios más cuyas cuotas se han quedado pendientes de 

pago. Este número de socios calculamos que representa a un 80 por ciento de familias, igual 

que en los cursos pasados.  

 

El control de los socios y el pago de las cuotas se lleva a cabo por Marta Duclos e Isabel 

González. 

 

El presupuesto del curso ha sido de 10.004, 86 €, teniendo en cuenta las cuotas pagadas 

(9990,00 €) y el remanente del año anterior (14,86 €), presupuesto con el que hemos 

colaborado en el centro con los siguientes: 

 

 

II. PROYECTOS 

 

1. Relaciones con la Administración.  

 



 

A. Seguimiento de las Obras del Instituto. 

 

 

La principal actividad que viene desarrollando la AMPA un curso más, desde el 1 de 

septiembre de 2016, es el seguimiento de las obras del IES. 

 

A principios de curso, y tras el nuevo incumplimiento de los compromisos de la CAM, pedimos 

al Consejero de Educación D. Rafael van Grieken, que queríamos contar en la Asamblea con 

algún representante de la CAM. Acudieron D. Gonzalo Aguado, D. Infraestructuras, y D. Jose 

Macías, DAT, a nuestra Asamblea General Anual, y en ella los padres escucharon sus 

explicaciones, que se resumen en eludir cualquier responsabilidad por parte de la Dirección 

General de Infraestructuras en los retrasos de este principio de curso y de los dos anteriores, 

considerando que es la empresa constructora la única culpable por  problemas financieros, y 

que todo lo que sucede es un cúmulo de casualidades y mala suerte,  sin que la CAM asuma 

ningún tipo de responsabilidad compartida, ni siquiera en la contratación de la empresa 

EOC, a pesar de que lo cierto es que esta empresa ha tenido dificultades en la ejecución del 

proyecto desde el principio del contrato. 

 

En esta situación, y tras ese diálogo con Gonzalo Aguado en la Asamblea más que 

insatisfactorio, en nuevos contactos mantenidos con el Consejero de Educación acordamos 

tener una reunión conjunta con los responsables de la CAM y de la empresa constructora 

para poder hacer un seguimiento de la situación actual y buscar soluciones. 

 

Esta reunión se mantuvo el 21 de septiembre, y en ella se adoptaron unos compromisos que 

estuvimos siguiendo con insistencia desde la Junta Directiva, y ocuparon a varias personas de 

la Junta  

 

- EN CUANTO A LA OBRA DEL EDIFICIO ACTUAL, Fase 3, se pidió a la empresa una 

serie de hitos que tendrían que ir cumpliéndose desde la fecha de la reunión hasta el 

19 de diciembre de 2016 con entrega de la obra en curso. En el cumplimiento de 

esos hitos, fueron con mucho retraso, manteniendo la Junta continuos contactos con la 

Dirección General de Infraestructuras y con el Consejero de Educación, para que no 

incumplieran el compromiso de entrega de diciembre de 2016. 

 

- EN CUANTO A LA OBRA DE UNA DE LAS DOS PISTAS POLIDEPORTIVAS 

DESCUBIERTAS, que estaba comprometida para septiembre de 2016, se renovó de 

nuevo el compromiso para diciembre de 2016, incumpliéndose la ejecución y la 

entrega. 

 



- RESPECTO A LA LICENCIA DE LA FASE 4 estuvimos haciendo un seguimiento con la 

Concejalía de Urbanismo sobre el estado de la licencia, y de forma paralela con la 

Consejería de Educación para que se aprobara en el último Consejo de Gobierno de 

octubre o primero de noviembre, tal y como se han comprometido con esta AMPA, y 

poder comenzar el expediente de licitación de la obra antes de final del año 

pasado. Esta sería la única forma posible de comenzar un curso sin retrasos en las 

entregas de las Fases. 

 

- La AMPA tuvo conocimiento, por el acuerdo tomado en el Pleno del Ayuntamiento de 

Las Rozas sobre la ampliación de la parcela, y  por la información proporcionada en 

la Concejalía de Urbanismo, que hay prevista una última Fase adicional de la obra, 

que consistirá en el remate del proyecto y construcción de espacios comunes 

adicionales, sin que a la fecha de redacción de esta memoria  tengamos confirmación 

de los detalles de estos trabajos adicionales. En cualquier caso, todo lo que queda 

del IES se ha licitado en el último contrato, el que se encuentra en ejecución, y como 

no se cumple la entrega ni siquiera de las aulas, es absurdo que pensemos en la 

ejecución de detalles menos importantes actualmente.   

 

HECHOS MAS DESTACABLES DEL INCUMPLIMIENTO DE LA CONSTRUCCION POR FASES 

OCURRIDOS ESTE CURSO. 

 

- El 30 de noviembre de 2016, en la reunión mantenida con el Consejero de 

Educación, D. Rafael Van Grieken, se informa a esta AMPA de que, finalmente, se 

ha tenido que proceder a rescindir el contrato a la empresa EOC, y tras el estudio 

de las distintas posibilidades,  han acordado los responsables de la Administración 

realizar un contrato a través de un proceso negociado sin publicidad. Tras este 

proceso, se adjudica la obra a la empresa BANASA, que ha entregado las aulas 

de la Fase 3 en Semana Santa de 2017, tal y como se comprometieron con nosotros 

en la reunión del 30 de noviembre, con lo que se ha podido finalizar el curso con 

todos los alumnos y profesores en el centro. También se comprometió el Consejero 

en esa reunión, a no volver a desplazar a los alumnos a otros centros. 

 

- La última Fase, la 4, del Instituto, se ha adjudicado a la empresa Joca, empresa 

que a mediados del mes de julio de 2017 ha empezado a dar síntomas de no poder 

acometer la obra, situación que, evidentemente, se debe a la política de construcción 

por Fases de la CAM con adjudicación al precio más bajo, que supone adjudicación 

por un precio de más de un 30 % a la baja, por lo que siempre son obras ruinosas y 

empresas poco solventes las que pujan por las adjudicaciones. 

 



La Fase, que tenía que entregarse en septiembre de 2017, tercer edificio, pabellón 

polideportivo, pistas deportivas y espacios comunes,  se encuentra en un estado de 

ejecución inicial, acumulando un mayor retraso que las Fases de los años anteriores. 

 

Antes esta situación, y ante la evidencia de un nuevo año de incumplimientos (el 

cuarto desde el comienzo de andadura del Instituto), por parte de la CAM, sin 

consulta a la Comunidad Educativa, se comunica al centro que se van a utilizar todos 

los espacios recién entregados, biblioteca, aulas de informática y plástica, taller de 

tecnología, etc, para poder escolarizar a los alumnos, habiendo proyectado la 

realización de tabiques divisorios en estos espacios, lo cual a juicio de esta Junta, es 

una política inaceptable y un sacrificio intolerable para esta comunidad educativa. 

Por este motivo, le comunicamos al Consejero por email que no se va a aceptar esta 

propuesta de ninguna manera, y se convoca una Asamblea de padres para el 17 de 

julio, exigiendo a la Consejería, en la persona de su máximo responsable, D. Rafael 

Van Grieken, la instalación de aulas prefabricadas. 

 

Finalmente, nos convocaron a una la reunión el pasado 13 de julio en el despacho del 

Consejero de Educación, reunión a la que asistimos: dos representantes de la Junta de la 

AMPA, el Director de Instituto, D. Jesús Santalla, la Viceconsejera de Organización 

Educativa, Dª. Mª. José García- Patrón, la Directora General de Infrestructuras, Dª. Elena 

Marroig, El Director de Area Territorial Madrid- Oeste, D. José Macías, el Alcalde de las 

Rozas, D. José de la Uz, y la Concejal de Educación, Dª. Mercedes Piera. 

 

Tras una exposición por parte de los citados representantes de la CAM de las soluciones 

propuestas para el inicio del curso, soluciones que pasaban por la utilización como aulas 

ordinarias de una gran parte de los espacios para materias específicas (tal y como os 

informamos en la convocatoria de Asamblea de la semana pasada), les hemos expuesto 

que son inaceptables estas soluciones, por lo que sólo la que nosotros habíamos propuesto 

a la Dra. de Infraestructuras en la última reunión del 7 de junio, era la que hace viable el 

comienzo del curso en condiciones óptimas: instalación de seis aulas prefabricadas en el  

mismo lugar que se instalaron durante el curso pasado, estándose tramitando en estos 

días las licencias y permisos para la ubicación de las aulas. 

 

Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de esta Junta, esta ha sido una de las 

principales actividades de la AMPA durante este curso, movilizar e informar a las 

familias y mantener contactos con la Administración para intentar evitar que la CAM 

vuelva a incumplir los plazos de entrega de las obras, al afectar este problema 

directamente a la escolarización de los alumnos, a las condiciones de trabajo de los 



profesores y, en definitiva, a la calidad de la enseñanza. Esta vez, y para el curso que 

viene, la solución “menos mala” ha sido la propuesta por la AMPA y finalmente 

aceptada, la instalación de las aulas prefabricadas, pues se prevé que al menos sean 

necesarias durante un curso completo si no son dos, dada la magnitud de la obra que 

está pendiente de realizar y que hay que volver a licitar. 

 

Este trabajo de la Junta está a cargo de Oscar, Luis, Felix, Pedro, Alberto y Marta. 

 

 

B. Gestiones con la Concejalía de Transportes para mejorar el horario de las líneas 

de autobuses, y estudio y contactos con el Ayuntamiento para el desvío de 

alguna de las líneas pendientes. Colaboración en la elaboración del recorrido de 

la ruta para los alumnos de bachillerato. 

  

Se ha seguido trabajando a lo largo del curso, para mejorar los horarios de las líneas de 

autobuses que hacen su trayecto con paradas cercanas al IES, para aumentar su coincidencia 

con las entradas y salidas del centro. 

 

Siguen sin estar bien comunicadas algunas zonas, por lo que se seguirá trabajando con la 

Concejalía de Transportes. 

 

También se ha colaborado, como en años anteriores, en la elaboración de la ruta que da 

servicio a los alumnos desplazados al IES I, este curso los alumnos de 1º de Bachillerato. 

 

Por parte de la Concejalía de Educación, se han mantenido reuniones y contactos para la 

creación de rutas escolares municipales. En las reuniones mantenidas con otras AMPAS 

interesadas y con la Concejal y técnicos de Educación, se ha solicitado que, para nuestro 

centro, las rutas den servicio exclusivamente a la zona de Punta Galea, que es la única que 

se encuentra actualmente mal comunicada con el centro. 

 

Esta labor se desarrolla por  Oscar, Luis, Ana y Alberto. 

 

C. Defensa de la adscripción múltiple al INSTITUTO ante la propuesta del Grupo Cs 

en el Pleno del Ayuntamiento. 

 

Desde hace dos cursos, la Junta del AMPA ha venido observando que la adscripción única 

actual del IES, que este año es de los colegios Los Olivos y El Mario Vargas Llosa, pone en 

peligro la correcta escolarización de los hermanos, y por ello, se ha tratado muchas veces en 

las reuniones de la Junta que es necesario cambiar la adscripción única a la múltiple, de tal 



manera que aplique el baremo antes que la adscripción única, tratando dicha cuestión con el 

DAT José Macías. 

 

En esta situación, se tiene conocimiento de que, por parte de algunos miembros de Juntas de 

AMPAS, se propuso al grupo Cs llevar al pleno del Ayuntamiento el cambio de adscripción a 

favor de los colegios La Encina y Los Jarales, situación que provocó la indignación de esta 

Junta (al poner en grave riesgo la escolarización de los hermanos de los alumnos) y la 

petición a todos los grupos políticos del pleno que votaran en contra de dicha moción que 

atentaba contra los intereses de nuestro centro y de la escolarización en las Rozas. La moción 

en el pleno, del día 25 de mayo pasado, fue rechazada de forma mayoritaria, al ser una 

moción sin consulta y no estar trabajada con la comunidad educativa. 

 

 

D. Solicitud al Ayuntamiento del cubrimiento de una de las pistas deportivas. 

 

De acuerdo con la petición realizada el curso pasado, se ha solicitado al Ayuntamiento, con 

cargo al presupuesto municipal, el cubrimiento de una pista polideportiva. Verbalmente 

dicha petición ha sido rechazada, al no contar con presupuesto, por lo que se volverá a 

solicitar el curso que viene de cara a los presupuestos de 2018. 

 

E. Solicitud al Ayuntamiento de mejora de la seguridad vial en los accesos al IES. 

 

Tras la entrega de la Fase 3 en Semana Santa, y al encontrarnos con que la entrada al IES 

no contaba con un paso de cebra enfrente de la puerta, se ha solicitado la colocación de 

una valla frente a la puerta, que se ha instalado rápidamente por la Concejalía de Trafico y 

S. Vial, dificultando el acceso a la calzada por ese tramo de la acera. También se ha 

solicitado la elevación y señalización del paso de cebra que se encuentra al inicio de ese 

tramo de la calle, trabajos que se están culminando a la fecha de redacción de esta 

memoria. 

 

 

2. Información diaria del IES a través de redes sociales. Información a través de 

la página web. 

 

Las redes sociales, Facebook y Twitter, se manejan por Raquel, quien actualiza diariamente 

la información del IES y comunica la labor del AMPA. 

 

La página web se actualiza y se revisa por Ana. 

 

 



3. Colaboración en las actividades complementarias del Centro. 

 

A petición del Equipo Directivo, la Asociación de Padres ha continuado gestionando las 

cuentas destinadas para las actividades complementarias del centro, con el fin de facilitar a 

las familias el pago y al equipo directivo la gestión económica de estas actividades. 

 

Actualmente gestionamos una cuenta para cada uno de los tres cursos de la ESO 

escolarizados en el centro, siendo la participación de las familias en este proyecto cercano 

al 95%, lo cual facilita mucho la labor de los profesores. 

 

La gestión de estas cuentas las llevan Isabel y Jesús. 

 

 

4. Escuela de padres. Programa + FAMILIA de la CAM 

 

Un años más, y después de la experiencia positiva del curso pasado, considerando que en 

esta etapa de la adolescencia es cuando las familias pueden necesitar más apoyo, hemos 

solicitado que se imparta el programa + FAMILIA durante los viernes por la tarde para una 

mayor asistencia de padres. Se desarrollará el proyecto durante 6 viernes, del 14 de 

octubre al 25 de noviembre. 

 

Durante estas jornadas se tratarán distintos problemas de la educación de los chicos y los 

propios de la etapa de la adolescencia, relacionando la educación con los factores de 

riesgo en el consumo de drogas. La inscripción de padres a este proyecto, hasta el momento, 

está resultando muy numerosa y creemos que tendrá buenos resultados. 

 

Se realizó la charla “Construcción de la Autoestima en los hijos” el viernes 24 de febrero a 

las 17,30 horas, con una asistencia muy importante de padres y madres del IES, cgarla 

impartida por la Asociación Aldara. 

 

Nos incorporamos también al programa de Escuela de Padres que están desarrollando 

algunas AMPAS, pero finalmente hemos decidido salir del grupo de trabajo al no aportar 

soluciones idóneas para nuestro centro. Preferimos seguir trabajando de forma autónoma. 

 

Esta actividad la gestiona Analía. 

 

5. Actividades y jornadas realizadas por el AMPA, y colaboración en las 

actividades del centro. 

 

 



Este año, y a petición de varias familias del centro, organizamos una Jornada sobre el 

tratamiento del TDAH en el aula. La charla  se llevó a cabo el 5 de octubre a cargo de 

José Ramón Gamo, director del centro CADE, en horario de 15,00 a 20,00 y con el título 

“Sintomatología del TDAH en el aula”. La conferencia fue muy interesante y útil tanto para 

los profesores como para los padres que acudieron, por lo que, para el próximo curso, se ha 

pedido al mismo ponente que realice un taller sobre problemática más general, que llevará 

por título “el cerebro del adolescente”. 

 

Seguiremos colaborando con el centro en los talleres y jornadas que se nos solicite, por el 

Departamento de Orientación, Equipo Directivo y resto de personal docente. 

 

Se ha impartido, como otros cursos, el taller de sexualidad para todos los cursos de la ESO, 

y este año también el Taller de acoso, a través de una representación teatral, PAPEL. 

 

 

6. Gestión económica del viaje de esquí y del intercambio con Francia y 

Alemania, viaje a Dubiln. 

 

A través de una cuenta del AMPA se ha gestionado el pago del viaje de esquí, en 

colaboración con las profesoras de E.F., los intercambios con Francia y Alemania, y el viaje 

de 3 ESO  a Dublin, en contacto con los departamentos correspondientes. 

 

La gestión de estas cuentas la llevan isabel y Jesús. 

  

 

7. Duatlón escolar. 

 

Este año la fecha del Duatlón ha sido el 10 de octubre, con una activa participación por 

parte de Luis, miembro de esta AMPA. Es un evento organizado por las AMPAS, en 

colaboración con distintas empresas y clubes deportivos, consistente en una prueba 

combinada de carrera a pie y bicicleta. Participan muchos alumnos del centro, y madres y 

padres en pareja con sus hijos pequeños. 

 

 

8. Colaboración en los festivales de Navidad y Fin de Curso. 

 

Se ha participado en los Festivales del Instituto, mediante la compra y la entrega de los 

premios de literatura, dibujo, inglés, deportes, etc.. 

 



Este curso se encargará Alicia de coordinar con los departamentos los premios y de 

comprarlos. 

 

 

9. Colaboración con la ONG KELELE AFRICA. 

 

Se ha continuado con la colaboración con la ONG KELELE AFRICA, para que los chicos 

conozcan la labor de esta organización en Africa para mejorar su educación mediante la 

construcción de la escuela en Kasenda. 

 

Este año se ha vuelto a realizar el Taller de danza y percusión para los alumnos de 1º ESO, 

que complementa el desayuno solidario que organizan los profesores del IES en el mes de 

diciembre de cada año, y cuya recaudación también es para Kelele Africa. 

 

El proyecto de Kelele, consideramos que es muy enriquecedor para toda la comunidad 

educativa, y esperamos que continúe en los próximos cursos, pues es prioridad de esta 

asociación fomentar en los alumnos los valores de la solidaridad y la cooperación con 

comunidades menos favorecidas. 

 

  

10. Actividades extraescolares. 

 

Para este curso, se han impartido solo las siguientes actividades: robótica y baloncesto.  

 

La gestión de las actividades deportivas las lleva Felix con la empresa TGC, estando 

baloncesto subvencionado por Campeonatos Escolares, en colaboración con Chus. La 

actividad de Robótica la coordina Eva. 

 

 

11. Club de Debate DOCE. 

 

En coordinación con Olga y el Departamento de Lengua y literatura, se ha puesto en marcha 

un grupo de debate, que sin duda mejorará nuestra excelente participación del curso 

pasado en la competición de Debate Municipal. 

 

Esta actividad la gestiona Alberto.  

 

(*) Para poder mejorar la organización del centro en las horas de mediodía, a 

petición del Equipo Directivo, se ha contratado los servicios de un monitor, que 



proporciona la empresa TGC, y que  colabora en que las comidas de los alumnos 

estén supervisadas y sean ordenados dejando el espacio limpio y recogido. 

 

 

12. Colaboración para mejorar las instalaciones. 

 

 

Este curso se han comprado dos mesas más de ping pong de exterior, pues han tenido muy 

buena acogida las instaladas el curso pasado.  

 

13. Mercadillo de venta e intercambio de libros de texto. 

 

Este curso se ha organizado el segundo mercadillo de libros de texto, para el intercambio 

y/o venta (al precio único de 5 €) de los libros de texto. La actividad ha tenido mayor 

participación y resultado que el curso pasado, contunado después del Mercadillo la venta a 

través de la WEB del AMPA. 

 

14. Colaboración en las Jornadas de Orientación Profesional a los alumnos de 1º 

BACH. 

 

A petición del Equipo Directivo y Orientadora del IES, varios padre hemos participado en 

una Jornada de Orientación Académica Universitaria para los alumnos de 1º BACH. Ha sido 

una experiencia muy gratificante para todos los padres que hemos participado, teniendo los 

chicos un buen aprovechamiento de las mismas. 

 

 

15. Cuentas. Las cuentas provisionales que se someterán a la aprobación de la 

Asamblea en septiembre, son  

 

PRESUPUESTO    

CURSO 2016- 2017   

    

    

INGRESOS   

    

SOCIOS AMPA 358 

CUOTAS DEL AMPA PAGADAS 333 

INGRESOS AMPA 9990,00 

Remanente Año Anterior 14,86 

  10.004,86 



    

INGRESOS – GASTOS 820,97 

  

GASTOS   

  

 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS   

DUATLON   

9967 04-01-16   

PREMIOS   

PREMIO INGLES POSTALES DE NAVIDAD  & CUENTOS DE 
HALLOWEEN 179,55 

LENGUA 
CONCURSO LITERARIO (1º 80 € /2º 60 € /3º 40 €) 162,00 

GEOGRAFIA e HISTORIA 
6 premios: dos para 1º, dos para 2º y dos para 3º 79,76 

FRANCES 
tres premios al mejor diario del intercambio a Francia 178,00 

PREMIO MATEMATICAS 149,80 

PREMIO ALEMAN 58,11 

PREMIO PLASTICA 119,64 

ORIENTACION Mediadores 102,92 

PREMIO EDUCACION FISICA 83,88 

    

TALLERES   

TALLER DE SEXUALIDAD 
(2 sesiones 1º ESO , 1 sesión2º de la ESO y Consultas 3 ESO) 500,00 

TDAH EN EL AULA JOSE RAMON GAMO 660,00 

TEATRO PAPEL (acoso escolar) 1694,00 

VARIOS   

Hostinger Año 2016-2017 13,30 

Felpudo y señales para los WC 46,47 

DECATHLON (Balones de bachillerato, Volley) 55,76 

DECATHLON (Material Deportivo) 95,20 

Mesas de Ping Pong 1557,27 

Bolas Ping Pong / Equipación Futbol 59,86 

Monitor de Comida 2240,00 



Empanadas (Casa Pedrales) 138,69 

Donacion Kelele Africa 500,00 

Detalles Alumnos Ayudantes 78,33 

Papel Regalo 7,35 

Detalle Chus 244,00 

Informático (página WEB) 180,00 

TOTAL GASTOS 9.183,89 
 

__________________________________________________________________________ 

 

Los representantes de los padres en el Consejo Escolar somos Marta, Marta D. (elegida en 

las elecciones de este curso) y Luis, allí llevamos siempre la voz de las familias. 

 

Estamos convencidos de que el proyecto de actividades de esta AMPA será ampliado en los 

cursos sucesivos. Encantados de participar en la Escuela Pública a través del Consejo Escolar 

y del AMPA de nuestro IES. 

 

 

 

Marta Ferrero. PRESIDENTA AMPA. 
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