
 

 

 

 

PROYECTO DE ACTIVIDADES  

AMPA IES JOSE GARCIA NIETO PARA EL CURSO 2017-2018 

 

 

Las Rozas, a 16 de noviembre 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 
Alberto Hernández Serrano 
 

SECRETARIA 
 

Eva Maria Barranco Boada 

TESORERA 
Control de cuentas actividades 
complementarias 

Isabel González García 
Jesús Rodríguez Calderón 

 
VOCALES 

 

  
COMUNICACIÓN  
Coordinadora de Comunicación y redes sociales Raquel Hernández Alonso 
Web Ana Santa Marta Pastrana 
  
ADMINISTRACIÓN  
Control de socios y email Marta Duclos Bautista 
  
OBRAS  
Coordinador de seguimiento de obras Oscar Roberto González 
Control Técnico de obras Félix Torcal Cano 
  
TRANSPORTES  
Coordinador transportes y rutas Luis Vicente Quiles Calvo 



Vocal Ana Santa Marta Pastrana 
  
EXTRAESCOLARES  
Robótica educativa Eva Maria Barranco Boada 
Club de debate Alberto Hernández Serrano 
Resto extraescolares Félix Torcal Cano 
Escuela de padres Elena Ramón Pardo 
 
PROYECTOS SUBVENCION AYTO 

 
Marta Ferrero Barrero 
Eva Barranco Boada 
Elena Ramón Pardo 

 

 

 

Continuamos con los mismos problemas iniciales debido a la construcción por fases del IES 

que programa la CAM, comenzando este año con 120 alumnos en aulas prefabricadas al no 

haber tenido la CAM finalizada la última fase del IES en septiembre de 2017, incumpliendo 

nuevamente sus compromisos. 

 

A la fecha de redacción de este proyecto contamos con  _____ socios que han pagado la 

cuota y un centenar más que tiene pendiente el pago, este número de socios calculamos que 

representa nuevamente 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 D. e Isabel. 

 

El presupuesto del inicio de curso, y sin perjuicio de que otras familias a lo largo del año 

decidan formar parte de la Asociación de Padres, es de un poco más de 10.000,00 €.,  con 

el que nos proponemos colaborar 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, es el seguimiento de 

las obras del IES. 

 

A finales del curso pasado, exigimos a la Dirección general de Infraestructuras y 

personalmente al Consejero de Educación, en reunión mantenida a mediados de curso, la 

instalación de aulas prefabricadas, para poder desarrollar el curso con relativa 



“normalidad”, sin prescindir de las aulas que la CAM pretendía destinar a aulas ordinarias: 

biblioteca, talleres, aulas específicas. 

 

El principio de curso comenzó con la denuncia de esta AMPA, presentada a dos 

días de la apertura del centro en septiembre, ante la falta absoluta de medidas de 

seguridad en la obra, situación que fue corregida por la CAM, como siempre, 

como reacción a la movilización de nuestra Asociación. 

 

Tras el comienzo del curso y la cesión de la obra por parte de la empresa Joca a 

Vialterra, parece que la ejecución empieza a desarrollarse con un ritmo muy 

adecuado, por lo que esperamos que en este curso se finalice el Instituto 

completamente. 

 

Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de esta Junta, esta continuará siendo una de 

las principales actividades de la AMPA, movilizar e informar a las familias y mantener 

contactos con la Administración para vigilar 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. 

 

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. Colaboración en la elaboración del proyecto de ruta escolar por 

parte del Ayuntamiento.. 

  

Se seguirá 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 mejorar 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, en la elaboración de la ruta escolar propuesta por el 

Ayuntamiento, para dar cobertura a las zonas que no están bien comunicadas por transporte 

público, sin que a la fecha de cierre de este trabajo se pueda confirmar que salgan 

adelante estas rutas por no alcanzar el número suficiente de socios. 

 

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

 



 

 

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 por Ana. 

 

 

3. Colaboración en las actividades complementarias del Centro. 

 

A petición del Equipo Directivo, la Asociación de Padres continuará 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 cuatro 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, en los meses de  

octubre, noviembre y diciembre. 

 

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. 

 

También se ha programado una jornada de información a padres sobre redes sociales, a 

cargo del Agente Tutor de la Policia Local, jornada que va a desarrollarse el próximo 23 de 

noviembre. 



De estas actividades se encarga Elena. 

 

 

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

actividades del centro. 

 

 

El curso pasado y este, se ha contado en la Escuela de Padres con la colaboración de José 

Ramón Gamo, que ha impartido una charla sobre TDAH en el mes de abril de 2017, y otra 

sobre la conducta y el cerebro de los adolescentes, el pasado 4 de octubre, jornadas que 

han tenido muy buena acogida y han contado con la asistencia de muchos padres. 

 

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

Departamento de Orientación, y con cualquier otro departamento del centro que quiera 

tener alguna colaboración 

 

La AMPA, propone para este año los siguientes talleres para los alumnos: 

 

- Taller de sexualidad. 

- Taller de prevención de la violencia de género, también a través de una 

representación teatral. 

 

De esta labor se encargan fundamentalmente Marta. 

 

Gestión económica del viaje de esquí, e intercambios con Francia y Alemania. 

 

A través de una cuenta del AMPA se gestionará el pago del viaje de esquí, en colaboración 

con las profesoras de E.F., y de los intercambios con Francia y Alemania en contacto con los 

departamentos correspondientes. 

 

La gestión de estas cuentas la llevan isabel y Jesús. 

  

 

Duatlón escolar. 

 

Este año el Duatlón ha sido en octubre, con una activa participación por parte de Luis y 

Ana, miembros 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. 



 

 

 

 

Colaboración en los festivales de Fin de Curso. 

 

Seguiremos participando en los Festivales del Instituto, mediante la compra y la entrega de 

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

 

Este curso se encargarán  Marta y Raquel  de coordinar con los departamentos los premios y 

de comprarlos. 

 

 

Colaboración y Gestión Económica de los Grupos de Refuerzo Escolar. 

 

A propuesta del Equipo Directivo, se organizarán los grupos de refuerzo escolar a partir de 

enero, cubriendo las plazas necesarias más allá de las gratuitas que ofrece la CAM.  

 

 

Clases de refuerzo durante el mes de julio. 

 

Coordinados con el Equipo Directivo y Orientadora del centro, se podrán organizar clases 

de refuerzo para los alumnos, que se impartirían en el propio Instituto durante el mes de 

julio, si se demandan por los alumnos y se proponen por el equipo directivo. 

 

 

Colaboración con la ONG KELELE AFRICA. 

 

Queremos continuar con la colaboración con la ONG KELELE AFRICA, y 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 nos gustaría volver a realizar los talleres de danza y percusión, y nuevamente 

proponer un desayuno solidario en el centro cuya recaudación sea para Kelele. 

 

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. 

 



Esta actividad la coordina Marta. 

 

  

Actividades extraescolares. 

 

Para este curso, se han organizado las siguientes actividades: Robótica, Dance Mix y 

Baloncesto, actividades que son las que han demandado los alumnos.  

 

La gestión de las actividades deportivas las lleva Felix con la empresa TGC. La actividad de 

Robótica la coordina Eva. 

 

 

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. 

 

 

Además, este curso, se pone en marcha el CLUB DE DEBATE en coordinación con el 

departamento de Lengua y Literatura, y con cargo a la subvención que nos da el 

Ayuntamiento.  

 

Este proyecto lo gestiona y coordina Alberto.  

 

Club de Robótica y de Ciencias. 

 

Estos Clubes nacen también este año con cargo al presupuesto de la subvención del 

Ayuntamiento, en coordinación con los Departamentos de Tecnología y Ciencias. 

 

Estos proyectos los gestionan Alberto y Felix. 

 

Colaboración para mejorar las instalaciones. 

 

Siempre que se nos solicite por el IES, y dentro de las posibilidades de nuestro presupuesto, 

se comprará lo que resulte necesario y beneficioso para el centro. 

 

Se nos ha solicitado la compra de plantas para el centro. 

 

 



Mercadillo de venta e intercambio de libros de texto. 

 

El curso pasado se organizó el segundo primer mercadillo de libros de texto, para el 

intercambio y/o venta (al precio único de 5 €) de los libros de texto, y volveremos de nuevo 

a organizarlo a finales de este curso. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Los representantes de los padres en el Consejo Escolar somos Marta D., Luis y Marta F., allí 

llevaremos la voz de las familias. 

 

Estamos convencidos de que este proyecto será ampliado con otras actividades que irán 

surgiendo y que se concretarán en la memoria de final de curso.  

 

 

Marta Ferrero. PRESIDENTA AMPA. 
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