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orden del día

Comienza la reunión a las 17 hs en la biblioteca del centro.

ACTIVIDADES AMPA. PROGRAMA Y CALENDARIO. NUEVAS PROPUESTAS

Se presenta el programa de actividades organizadas por el AMPA que comprende la de febrero y las que se 
desarrollarán durante los meses de marzo a mayo, dirigidas a toda la comunidad educativa y otras programa-
das para el alumnado. Dicho organigrama se ha repartido al alumnado y a las familias, vía fotocopias y vía 
internet. 
Género: se han repartido al alumnado, aula por aula, al personal no docente, y a lxs profesorxs los marcapá-
ginas que con motivo del 08 de marzo ha realizado el área de género del ampa. Se reparten en la asamblea.
Se anuncia el desarrollo del taller de cortos para niñxs que iniciará el miércoles 13 de marzo  a las 18hs en el 
centro a cargo de un equipo formado por una lic. en Antropología, un asistente artístico y la madre respon-
sable del área, docente de la UGR.
Educación: Se analiza la poca asistencia al cineforum. Concluimos en que para su desarrollo no se ha tenido 
en cuenta la altura del trimestre, ya que la película coincidió con la semana de exámenes. Esto justifica la 
falta de alumnxs. Sin embargo la poca participación de las familias nada tiene que ver con los exámenes de 
lxs niñxs. Probablemente se deba a una dinámica diversa (individualismo, falta de compromiso, desinterés 
generacional, problemáticas específicas –laborales, organizativas, u otro-…) sobre la que merece la pena 
reflexionar.
La propuesta de realizar las actividades en horario escolar se deshecha debido a que lxs docentes han ex-
plicado a la dirección del Ampa que dedican demasiadas horas lectivas a actividades complementarias y su 
aumento dificulta el desarrollo de los programas académicos.
Cultura: se mantienen en pie las actividades propuestas por este área. Una visita guiada al Abaicín bajo el 
lema “Conoce y protege tu ciudad”, a cargo de un padre historiador del Arte y gestor de Patrimonio, que 
incluye la toma de fotografías. Las mejores imágenes podrán participar de una exposición en el instituto. Un 
taller de práctica de restauro, reintegración cromática, a cargo de una madre lic. en Bellas Artes y restaurado-
ra de obras de arte. Y una visita a la facultad de BBAA.
DDHH: se mantiene el calendario de Comunicación y DDHH, organizado en torno a tres talleres. Comu-
nicación gráfica. Comunicación escrita. Comunicación oral. A cargo de la madre responsable del área, y un 
equipo de redacción escrita y radio de una ONG. A criterio del prof. Ignacio Mendiguchía los talleres dan 
continuidad al proyecto ASSAD que se está desarrollando en el instituto, por lo que el alumnado que ya par-
ticipa en dicho proyecto tendría especial interés en participar y colaborar en los mismos.
En relación a las nuevas propuestas se abordaron las siguientes:



DESAYUNO ANDALUZ.  El tradicional pan con aceite ofrecido por las ampas a lxs alumnxs y docentes de los 
centros educativos para el Día de Andalucía es una propuesta que se aprueba por unanimidad. Para años próxi-
mos se implantará para celebrar dicha fecha. En este curso se realizará la actividad al final del segundo trimestre. 
GRADUACION 4º ESO. Puesto que se trata del fin de una etapa después de la cual el alumnado se dispersa según 
sus preferencias o necesidades, se propone realizar un acto de graduación de ESO convocando a la dirección del 
instituto, para lo cual se mantendrá una reunión de coordinación entre el equipo docente y el ampa.
ACTIVIDADES PARA LXS NIÑXS. Evaluamos que la oferta de actividades que nosotrxs tenemos no contiene, al 
menos por el momento, talleres deportivos ni musicales. Durante el presente curso el ampa ha decidido ade-
cuarse a las dificultades económicas que atraviesan las familias y brindar actividades gratuitas al 100%, con la 
mayor calidad y el menor gasto económico posible. Así pues, los talleres son impartidos de forma altruista por 
lxs miembros del AMPA, dedicando las partidas para compra de materiales de uso común o alguna retribución 
a personal externo. Un padre, responsable del Programa de Juventud “Enrédate” del Ayuntamiento de Grana-
da, ofrece mediar para realizar en el instituto las actividades que no aparecen en el organigrama y que puedan 
ser propuestas por el alumnado a través de sus delegadxs. La Presidenta propone mantener una reunión con el 
coordinador del programa municipal en la zona.
TESORERÍA. Se comunica el cambio de titularidad del cargo de tesorera del AMPA. A título informativo se 
explica que la Junta directiva aprobó el funcionamiento de tesorería sobre la base de corresponsabilidad, asig-
nándose una partida de 350 euros a cada área que puede no ser utilizada en su totalidad pero que, en caso de 
gastarse, no debe ser sobrepasada.
INFORMACIÓN GESTIONES: CON ALUMNXS. CON EQUIPO DOCENTE Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
El alumnado realiza reuniones periódicas para abordar temas que son de su interés, entre ellos, el graffiti. En 
estos momentos continúan con la recogida y selección de los bocetos. El Ampa sigue apoyando las inquietudes 
del alumnado y trabaja para que tengan funcionamiento como colectivo independiente.
Se informa que el ampa, a través de su presidenta y de lxs responsables de áreas, ha mantenido reuniones con 
diversos docentes. Existe disposición por parte de algunxs de ellxs para colaborar de forma activa con Género, 
DDHH, Cultura y Educación. Se lee la relación de nombres del personal interesado en cada una.
El centro facilitará el organigrama de actividades previstas hasta el final del curso para poder cruzar las pro-
puestas con las que tiene programadas el ampa, con ánimo de cooperar o complementar la oferta educativa. Se 
mantendrá una reunión con el/la responsable de actividades extraescolares para coordinar las actividades de 
graduación de bachiller y de ESO.
Por otra parte la Presidenta informa que existen situaciones de conflicto que el ampa debería abordar. El debate 
de su papel en la comunidad debería realizarse durante una sesión EXCLUSIVAMENTE sobre convivencia. 
OTROS ASUNTOS PENDIENTES Y VARIOS.
Techumbre de amianto: Medición del amianto del gimnasio: la comisión de infraestructuras informa que sólo 
queda pendiente acordar con el técnico el día y acompañarlo durante su gestión en el instituto. La comisión se 
pondrá en contacto con él e informará al ampa.
Se aprueba abonar las cantidades en conceptos de premios del “Concurso de escaparatismo” de los módulos de 
farmacia del curso 2011-2012. 
Varios: Una madre comenta que tiene dificultad para conseguir tutorías con los profesores de su hijo. Se le infor-
ma de la existencia de la plataforma “PASEN” para lo cual deberá solicitar sus claves personales en secretaría. Si 
bien la comunicación suele ser fluida entre familias y tutorxs, la presidenta se compromete  a tratar el tema  con 
la dirección.

Siendo las 19.30 horas se da por finalizada la sesión.


