MEMORIA CURSO 2019/202 ASOCIACIÓN DE MADRES Y
PADRES “ANTONIO MACHADO” DEL IES FUENGIROLA N1
P R E S E N T A C IÓN
EL presente documento va dirigido a los-as socios-as de la AMPA. Contiene
información detallada de proyectos, las intervenciones, mediaciones y
actuaciones de la Junta Directiva durante el curso 2019-2020 en su colaboración
para la mejora de la enseñanza pública y fomento de participación de las familias.
Informa sobre aspectos relativos a nuestro centro educativo, actividades,
problemas detectados y soluciones, iniciativas, reivindicaciones, proyectos
realizados para mejorar la formación de nuestros-as hijos-as, la calidad de la
enseñanza, el funcionamiento de la asociación, relaciones con la Federación
Democrática de Asociaciones de Padres/Madres de Alumnos/as por la
Enseñanza Pública de la Provincia de Málaga (FDAPA), asambleas realizadas,
Consejo Escolar, etc…

COMIENZO DE CURSO
•
•
•

Recopilación de información a través de fichas de socios e ingresos en
tesorería.
Se crea base de datos, por familias, cursos, alumnado, emails, este año
empezaremos a utilizar esta vía para una información más completa.
Se incorporan teléfonos poniendo en marcha el grupo de WhatsApp para
mantener informados a los socios, se despide el grupo anterior y se abre
el nuevo grupo.

 El 6 de septiembre 2019 se informa sobre el último Consejo Escolar
celebrado el 28 de junio de 2019

Una de las propuestas en común de la Junta Directiva es seguir trabajando con
muchas ganas para avanzar un poquito más y así superarnos en socios y
colaboradores, siempre para el beneficio de nuestro alumnado.
COMENTARIO: El curso pasado se dio voz a los representantes de alumn@s
con reuniones en la sede y se dialogó sobre sus necesidades. Fue un gran
avance ya que nos pudieron explicar de primera mano sus opiniones, críticas e
ideas.

PRIMER TRIMESTRE:
 Los alumnos que participan en el Consejo Escolar (13/09/19) nos
transmitieron después de un sondeo en el instituto con tod@s los
alumn@s delegad@s que estaban de acuerdo con la prohibición de
móviles en casi todos los cursos.
 Este curso se decide terminar el segundo trimestre un poco antes para
así poder alargar el tercer trimestre ya que se quedaba un poco corto.
 Ha habido mejoras en el centro de infraestructuras, también se está
mejorando la WEB donde colgaremos nuestra documentación e
información.
 También está previsto para este curso crear la JUNTA de DELEGADOS
a ser posible con una reunión al trimestre. (No se llegó a realizar, este
curso lo volvemos a plantear en Consejo Escolar)
 Y también se les plantea en Consejo Escolar, un proyecto para el
alumnado disruptivo, con la creación del huerto del Abuelo como proyecto
de convivencia.
 Como años anteriores la AMPA prepara a principios de diciembre el “Árbol
de los Deseos” haciendo partícipe a todo el alumnado del centro. Consiste
en escribir un deseo en unas tarjetitas que se facilitan a los tutores y los
alumn@s, tanto de diurno como de turno de tarde, las van colgando en
un gran árbol de Navidad que la AMPA coloca a la entrada del instituto.
 La AMPA también organiza un “Concurso de Tarjetas Navideñas”
dibujadas por todos los alumnos del centro, entre la segunda y la tercera
semana de diciembre, los premios son:
•
•
•
•

1º premio 30€ en una tarjeta regalo de El Corte Inglés
2º premio 25€ en una tarjeta regalo de El Corte Inglés
3º premio 20€ en una tarjeta regalo de El Corte Inglés
Y diez 4º premios de 10€ en tarjetas regalo de El Corte Inglés

 Este curso 19/20 seguimos ofreciendo nuestro buzón y tablón de anuncios
para que tanto los socios, alumnado y profesores puedan ponerse en
contacto con nuestra AMPA y proponer ideas, sugerencias, dudas, quejas
o cualquier tema relacionado con el instituto.

 El equipo directivo nos invita a colaborar con ellos en los viajes de fin de
curso, llevando propuestas. Los viajes de los meses de marzo en delante
se cancelaron todos, por lo que la Ampa ha hecho una labor de
información y seguimiento hasta que han devuelto los importes
entregados. Queda una pequeña cuantía de 22 euros del viaje de 4º de la
ESO que está de momento en el aire, pero que, si tenemos noticias de
devolución, se lo haremos saber a las familias.
 El 23 de noviembre asistimos a la asamblea anual que organiza FDAPA
en Malaga
 El 24 de noviembre se celebra la V carrera contra la violencia de genero
organizada por el Ayuntamiento de Fuengirola cuya causa es apoyar a las
víctimas de violencia de género, así que junto a nuestro instituto IES nº1
se realizaron actividades para movilizar a nuestro alumnado y trabajar
este contenido, informándolos para que se inscriban en la carrera y así
dar visibilidad a este problema. El volumen de inscripciones fue tan
grande que han sido galardonados con el primer puesto como Centro
Educativo con mayor número de participantes en la competición, casi la
mitad de la totalidad de los participantes de la carrera.

SEGUNDO TRIMESTRE:

 En enero nuestra Ampa tiene intención de gestionar el tema de las orlas
de 4º ESO y de BACHILLERATO con Imagen Fotocolor (como el año
pasado) ya que sobre el mes de mayo están previstas las Graduaciones.
 También se ha informado a los padres sobre tema vacunas, Hepatitis A
por el brote que hubo en el instituto, (en un curso en concreto).
 Se presenta una nueva idea al instituto para celebrar el día de los
enamorados (una tarjeta anónima) la Ampa se haría cargo de hacerle
llegar dicha tarjeta a la persona indicada y también se ha pensado en
realizar algún detalle tipo (llave de la amistad) para que este día no esté
enfocado solo en el amor de parejas, pero finalmente no se puede
realizar ya que los alumnos de Bachillerato suelen hacer proyectos
parecidos

 A finales de Febrero se ha realizado como desde hace años el
tradicional DIA DE ANDALUCIA con reparto de bocadillos de jamón y
queso para todos nuestros alumnos, esto no hubiera sido posible sin la
ayuda de padres y madres voluntarios que cada año se ofrecen a
realizar este bonito proyecto ¡¡GRACIAS!!.
 A principios de Marzo FDAPA nos ha dado una jornada/taller orientación
sobre SISTEMA EDUCATIVO
 Este curso se da por finalizado debido a la pandemia, pero seguimos
aprendiendo y formándonos e informando de forma activa y continuada
a tod@s l@s soci@s por mediación del WhatsApp y de los emails.
 El 30 de mayo FDAPA lanza un taller/online sobre los problemas,
respuestas y escenarios del COVID 19 (una mirada desde las AMPA)
 El 6 de junio FDAPA organiza otro taller/online de protección de datos y
gestión de AMPA
 El 13 de junio FDAPA organiza un taller/online sobre orientación en F.P.
(orientación y salidas profesionales de la formación profesional) una
mirada a profesiones de futuro.
 El 18 y 19 de julio hemos asistido presencialmente a una jornada de
FDAPA de fin de semana, sobre:
1. Sistema educativo desde el Consejo Escolar del Centro.
2. Gestión de AMPA en COVID 19
3. Taller sobre competencias digitales (el salto a la educación no
presencial)
 El 15 de septiembre hemos recibido las familias un email desde la Ampa
dándonos la bienvenida a este nuevo curso y animándonos a seguir
participando como socios

Atentamente la Junta Directiva

