
Asamblea General Ordinaria AMPA [16-10-2014]

1. Balance curso 2013 – 2014anexo

Balance gestión AMPA. Períodos 2012-2013 y 2013-2014, presentado por la presidenta Paula Grela

Nos hicimos cargo del AMPA hace dos cursos, en octubre del año 2012, planteándonos 
los siguientes objetivos:

Un papel activo en la educación. Apostamos por una cultura de paz, diálogo y democracia. Participación de 
las familias. Para ello se establecieron las siguientes medidas:

I. además de los órganos previstos en los estatutos, se crearon áreas y comisiones dotadas de partidas presu-
puestarias.

Actividades realizadas:

a. cinefórum, en horario de tarde y en horario escolar. b. mesa redonda con la consejera de educación.
c. marcapáginas para el 08 de marzo.
d. rutas guiadas por el albaicín.
e. desayuno andaluz.
f. maratón de baile, a través del espacio joven del ayuntamiento.
g. charlas sobre DDHH para la ESO.
h. charlas sobre higiene y el uso responsable del material en todas las etapas.
i. carta a la administración para la ampliación de plazas de comedor.
j. difusión de información interna, del centro, convocatorias estatales, y otros materiales de interés para 
las familias.

Actividad de la comisión:
a. trámite y seguimiento para las reformas del techo del gimnasio, sobre un estudio realizado por 
Pablo Simón durante su presidencia. Haber retomado este expediente permitió reactivar, además, 
las obras de ampliación y mejoras del edificio que hoy disfrutamos.

II. se creó una plataforma virtual donde publicamos reuniones, actividades y proyectos, otras actividades 
del instituto, tablón de anuncios, e información diversa para las familias y para las etapas de desarrollo de 
nuestrxs hijxs (formativas, de salud, integración social, psicología,...)

III. Actualizamos la base de datos. Actualmente contamos con 382 contactos, a los que habrá que sumar 
los datos de las familias que se han incorporado en este curso.



IV. Tenemos a nuestra disposición una salita para nuestro material. No la hemos utilizado más que ocasio-
nalmente, pero si alguna familia desea donar un armario para guardar nuestros papeles, tendremos un lugar 
físico con conexión a interet en el centro.

Espacio y voz del alumnado. 

Para ello nombraron un representante que nos transmitió inquietudes y problemas y pudimos brindar-
les asesoramiento y mediación en los conflictos suscitados con el equipo docente. Dimos cobertura a la 
actividad propuesta por ellxs, el grafiti.

Mejora de la relación con el centro. 

Mantuvimos una relación permanente con los departamentos de actividades extraescolares, orienta-
ción, filosofía, igualdad, farmacia y la propia dirección.
Participamos en proyectos de investigación sobre Alcoholismo y adolescencia, invitadxs por el equipo 
de orientación del centro, organizado por la Universidad de Granada.
Participamos en la 1ra Muestra Artística organizada por el departamento de dibujo.
Participamos en el Jurado para los Premios de escaparatismo, organi zado por los módulos de Farmacia.
Promovimos el primer encuentro sobre Convivencia entre la jefatura de estudios, alumnos y padres y madres.
Intervinimos con un saludo en las graduaciones de bachiller y 4to de ESO.

Cambiar la concepción del uso de los fondos del AMPA

Concebimos un trato solidario de las cuentas del AMPA.

Especialmente en una época de dificultades económicas como la que atravesamos, los fondos del AMPA se 
destinaron a actividades de interés general, sea para todo un curso, para una etapa o en beneficio de todo el 
alumnado del instituto.

Se dividió el presupuesto según las áreas y comisiones que se habían formado, y se asignó una partida para 
que pudiera funcionar, con la única condición de que el taller/actividad/uso de materiales no tuviera un 
carácter económicamente excluyente.

En junio 2012 el saldo era de 1663,28 euros, que sumado al ingreso por cuotas en septiembre, fue de 3823 
euros. La inversión del AMPA durante el curso 2012 2013 en asociarnos a FAPA, gastos para graduación 
de bachiller, talleres, desayuno andaluz, orlaparagraduaciónde4todeESOy premiosdeescaparatismofue-
de1247,27euros.

En junio 2013 el saldo era de 2519,76 euros. La inversión del AMPA durante el curso 2013 2014 en cuota de 
FAPA, dispensadores y material para higiene en los servicios, premios de escaparatismo, desayuno andaluz, 
graduación de bachiller, y la dotación de equipos de música para el centro fue de 2338,68 euros.

En la actualidad el saldo es de 3457, 72 euros.

Propuesta: 

Continuar con la línea de confluencia con la dirección y lxs profesorxs, manteniendo nuestra autono-
mía. Animar a participar a las familias a través de las áreas, asambleas y del blog. Respaldar las necesidades 
participativas del alumnado, que a día de doy son muchas y aún sin respuesta efectiva en el sistema 
educativo.


