
MEMORIA DEL AMPA 2017-2018 
 

ACTUACIONES DESARROLLADAS PROPUESTAS DE MEJORA 
 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
 

• Deportivas: 
• Inglés: dirigido a alumnos y adultos. 
• Baloncesto: dirigido a alumnos ESO. 

Se tuvo que anular el taller de inglés en el segundo 
trimestre por falta de alumnos. 
Ofrecer más variedad de Talleres tanto para 
alumnos como para adultos. 

 
 
 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
 

• Desayuno de Otoño (1 de noviembre):  Se ofreció un desayuno de churros 
a todos los alumnos del centro. 

• Desayuno andaluz el Día de Andalucía (1 de marzo): este curso el aceite 
lo donó el Ayuntamiento y el resto la AMPA. 

• Taller de Mindfulness para alumnos de 4ºESO durante el segundo 
trimestre. 

• Escuela de Familias: Se realizó  una  sesión en el primer  trimestre sobre 
el sistema PASEN (14 de noviembre) y en el tercer trimestre (3 de mayo) 
sobre Bulling con escasa asistencia en ambas. 

• Desayuno con alumnos del IES y de 6º por la visita al centro en el 
segundo trimestre. 

• Fiesta de Fin de curso en horario lectivo. Fiesta del agua. 

 
Mantendremos las actividades que ya están 
integradas en la vida del centro. 
 
La escuela de familias tendremos que valorar si 
seguir intentándolo debida a la poca afluencia de 
familias que vienen a estas sesiones. 
Solicitar a los profesores mayor colaboración en las 
actividades organizadas por la AMPA. 
Principalmente en la fiesta de fin de curso. 
 

 
 
ACTIVIDADES 
COORDINADAS 
CON EL CENTRO 
 

• Intervención en el plan de mejora del centro. 
• 5 de octubre: colaboración en actividad para los alumnos de Intercambio 

con Hamburgo. 
• 5 de marzo: colaboración en actividad para los alumnos de Intercambio 

con Plymouth. 
• 30 de Noviembre y 1 de diciembre colaboración en Feria del libro. 
• Colaboración en la Jornada de Puertas abiertas del 22 de diciembre. 
• Concurso para el cartel de la Semana cultural. 
• Colaboración en la organización de la semana cultural los días 21, 22 y 23 

de marzo. 
• Colaboración en la organización y gestión de la orla y cena de los 

alumnos de 4º. 
• Búsqueda de patrocinadores y gestión del dinero  para el periódico del 

IES. 
• Apertura de una segunda cuenta para gestionar los pagos de los alumnos 

para las excursiones. 
• Colaboración en la difusión de información de interés para las familias 

por parte del IES. 

 
Se seguirá colaborando en todos aquellos proyectos 
que el IES proponga en beneficio de todos los 
alumnos del centro. 

COLABORACION CON 
OTRAS ENTIDADES DEL 
MUNICIPIO 

• Participación en los actos por el día en contra de la violencia de género. 
• Colaboración con el área de juventud para organizar un Taller de Canto. 
• Participación en todos los actos municipales a los que hemos sido 

invitados. 

 



 
 
 
OTRAS 
ACTIVIDADES 

• Venta de Agendas personalizadas a los no socios y entrega de agendas 
gratis a los socios. 

• Convenio de colaboración AMPA- Comercios de Palomares. 
• Solicitud  del pedido de agendas para el curso  que viene. 
• Elaboración del plan de actividades de cara al siguiente curso. 
• Colaboración con Escuela Espacio de Paz. 

 
Se seguirá intentando realizar todas aquellas 
actividades que beneficien a los socios en particular 
y al centro en general. 
 
 

 
APORTACIONES 
ECONÓMICAS PARA EL 
BIENESTAR DE LOS NIÑOS 
Y MEJORAS DEL CENTRO: 

• Aportaciones económicas en las excursiones de los alumnos socios. 
• Aportaciones económica para la Feria del Libro 
• Aire acondicionado para la sala de AMPA. 

 

 
Se busca aumentar el número de familias socias 
para poder realizar mejores y más aportaciones. 

 
COMUNICACIÓN 
CON EL  
ENTORNO 

Se ha mantenido una buena colaboración con la Dirección del Centro, con  
frecuentes contactos y compartiendo la mayoría de sus proyectos y 
reivindicaciones. 
La Junta Directiva ha tratado de inculcar el compromiso de participación, el 
fomento de la iniciativa y el sentido de unidad, estudiando propuestas y 
tomando acuerdos ampliamente debatidos, consensuados y asumidos como 
propios por todos sus miembros. 

 

 


