MEMORia CURSO 2020/2021 aSOCiaCiÓn DE
MaDRES Y PaDRES “anTOniO MaCHaDO” DEL i.E.S
FUEngiROLa nº1
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 2020-2021 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), Ayuntamiento de Fuengirola, Asambleas realizadas, Consejo Escolar, etc…

COMiEnZO DE CURSO

Recopilación de datos de socios a través de hoja de inscripción e ingresos en tesorería,
por mediación de transferencia bancaria o efectivo.
 Se crea base de datos, de las familias, cursos, alumnado, emails.
 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.
También seguimos utilizando nuestro “Facebook”
Este curso debido a la COVID 19 se ha realizado de forma presencial para los cursos 1º,
2º y 3º ESO, para 4º ESO, CICLOS FORMATIVOS y BACHILLERATO ha sido
semipresencial, dividiendo las clases en dos grupos para poder intercalar las clases en
días alternos y semanas rotativas, sincronizando así clases “online” con clases
“presenciales”
La plataforma educativa que han utilizado el alumando de 4º ESO, BACHILLERATO, y
CICLOS FORMATIVOS es “MOODLE”
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Continuamos trabajando con muchas ganas y formándonos para seguir aprendiendo,
gracias a las jornadas formativas de FDAPA Málaga.
 31 Octubre 2020
Asamblea

(LVI)

Asamblea General Ordinaria
General Extraordinaria.

y

(LVII)

 12 Diciembre 2020

“Digitalízate” taller formativo “online” sobre
certificados digitales

 24 Abril 2021

Jornadas sobre padres y madres delegados/as
de aulas (Formación Presencial)

 12 Mayo 2021

“Digitalízate” taller webinar para ampliación de
competencias digitales a responsables de las
AMPAS

 29/30 Mayo 2021

(Formación presencial) El papel de las familias en
Consejo Escolar con la nueva normativa.
Estrategias para la mejora de la dinamización de
las AMPA en los centros escolares.

COMEnTaRiO: Hace dos cursos 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. Este año debido
a la crisis sanitaria de la COVID 19 no ha podido ser, pero en cuanto podamos
retomaremos el contacto para seguir dando voz a nuestro alumnado.

PRiMER TRiMESTRE:
 Con anterioridad al comienzo del nuevo curso escolar los días 1 de Julio y 3 de
Septiembre de 2020 asistimos a las reuniones celebradas con la Excma. Alcaldesa Ana
Mula y la Concejala de Educación Carmen Díaz y las AMPA de Fuengirola. Asuntos
tratados: Desinfección de las zonas de exterior de nuestro instituto y del patio interior y
Solicitud de un proyecto para alumnado absentista coordinado desde Educación y
Asuntos Sociales.
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 El 11 de Septiembre 2020 se realizó el primer Consejo Escolar, presentación del nuevo
equipo Directivo del Centro, explicación de cómo se iban a organizar las clases con la
recepción del alumnado, reuniones telemáticas con las familias, comienzo de clases
presenciales y online (utilizando la plataforma “MOODLE”).
 El 15 de Septiembre 2020 se da la bienvenida a las familias animando a participar y
deseando un feliz inicio de curso por vía “email” y “WhatsApp”.
 Se ha mejorado la WEB del centro donde colgamos nuestra documentación e
información.
 Este curso tampoco se ha podido crear la Junta de Delegados de padres y madres a ser
posible con una reunión al trimestre (lo volvemos a plantear en Consejo Escolar).
 Desde la AMPA se solicita colgar en la web del instituto la encuesta realizada para
captar socios además de enviarla por iPasen y/o email a todas las familias ya que este
curso no se puede acudir presencialmente.
 El 24 de Noviembre se decide solicitar para los talleres de Escuela de Padres y Madres
estos tres temas:


El buen uso de las normas y límites en nuestros hijos/as. La importancia de la
autoridad y el apego.



¿Qué hago si mi hijo/a esta todo el día con el móvil, Tablet, o la videoconsola?
Pautas y guías para educar en las nuevas tecnologías.



Como gestionar situaciones derivadas del COVID 19: extres infantil, miedo,
inseguridad, tiempo libre, cuarentena, objetivos académicos desde casa, gestión
del tiempo libre, etc…

 El 1 de Diciembre 2020 se presenta la renovación de Junta Directiva AMPA.
 Antes de finalizar el primer trimestre se escribe una carta de agradecimiento a los
docentes y equipo directivo por la labor que han hecho en estos primeros meses,.
También se hace un escrito para manifestar el malestar y disconformidad por parte de
los padres y madres de los alumnos/as respecto a la actuación de algunos profesores
por negarse a impartir clases telemáticas en horario lectivo a los confinados por COVID
19.
 La AMPA el 4 de Diciembre 2020 organiza el primer Concurso de Fotografía titulado: “LA
AMISTAD” fecha límite el 15 de Diciembre 2020 , los premios son:
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1 premio de 40€ en una tarjeta regalo de El Corte Inglés
2 premios de 30€ en una tarjeta regalo de El Corte Inglés
3 premios de 20€ en una tarjeta regalo de El Corte Inglés

 El 4 de Diciembre 2020 a las 19h en primera convocatoria y a las 1930h en segunda
convocatoria se realiza la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria “online” de
nuestra AMPA.

SEgUnDO TRiMESTRE:
 A finales de Enero 2021 se empieza a gestionar el tema “Orlas” de graduación, como el
curso anterior se trabajó con Foto Imagen, el centro nos pide este año volver a contactar
con ellos ya que el estudio se encuentra cerca del instituto y si surgiera cualquier
problema tema cuarentena (Protocolo Covid19) el alumno/a que quedara fuera de los
plazos podría ir allí a que le realizaran la foto para después poder incluirla en la orla,
este curso se encargara DACCE de organizarlo todo, la AMPA subvencionó con 5 euros
de descuento a todos sus socios tanto de 4º ESO y BACHILLERATO así que los precios
fueron:
 Socio
10 €
 No socio 15 €
 Los días 18 y 19 de Febrero 2021 se realizó como ya es tradicional el Día de Andalucía,
este curso se programó en dos días por la semipresencialidad, así todo el alumnado
pudo disfrutar de tan deseado desayuno andaluz. El instituto contactó con una empresa
que preparó los bocadillos para así evitar la manipulación y posible contacto, todo salió
perfecto los alumnos/as muy contentos y los docentes también, todo esto se llevó a cabo
gracias a varias madres voluntarias que estuvieron allí durante las dos mañanas
organizando y controlando que se cumplieran las normas de seguridad, ¡¡GRACIAS!! ,
por ayudar a que este bonito proyecto salga adelante cada curso. En próximos
desayunos para futuros años se propone obsequiar al alumnado con una bebida
(aunque sea una botella de agua) ya que se observa que muchos alumnos/as no traen
nada para acompañar al bocata.
 El 20 de Marzo 2021 hemos tenido una representación de alumnos/as del Nº 1 en las
Olimpiadas de Economía en Málaga.
 El 15 de Abril 2021 se celebró una sesión online de Escuela de Padres y Madres, la
temática fue: “El buen uso de las normas y límites en nuestros hijos/as. La importancia
de la autoridad y el apego”.
 Del 19 al 23 de Abril 2021 se realiza la semana cultural incluyendo dentro de esta
actividad la Feria del Libro, como años anteriores la librería Teseo colabora con este
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proyecto aportando un 10% de descuento al alumnado, el instituto también pone su
granito de arena descontando un 10% más y la AMPA a todos sus socios suma un 20%
de descuento, quedando así:
10% + 10% + 20% = 40% socios
10% + 10%

= 20% no socios

Teseo colocó un stand en el jardín, algunas otras actividades que se realizaron son:
lecturas en el Ayuntamiento y también se planificaron salidas al Castillo de Fuengirola.

TERCER TRiMESTRE:
 Desde comienzo del tercer trimestre el centro valora la posibilidad de incorporar 2º de
Bachillerato a modelo presencial solicitado por el propio alumnado y apoyado por
nuestra AMPA. Por parte de Dirección se llevó a claustro y salió aprobado así que en el
mes de Mayo empezaron con la presencialidad solo para 2ºBACH, ya que está
justificado por la PEvAU y se pone de manifiesto que nuestro centro al implantar el
sistema semipresencial sincrónico desde Septiembre no tiene un retraso significativo en
el temario. Se dispuso de medidores de CO2 en todas las aulas para controlar la no
saturación del aire y la correcta ventilación de las clases.
 A principio de Mayo de 2021 se empiezan a mirar los detalles que se van a regalar a los
graduados de este curso, finalmente se decide obsequiar al alumnado con un marca
páginas en forma de birrete para 4º ESO y CICLOS FORMATIVOS y para
BACHILLERATO se graba un pendrive con un vídeo que muestra imágenes del instituto
y de fondo se escucha el discurso que se leyó el día de la Graduación. Desde la AMPA
nos pareció un bonito detalle que pueden guardar para siempre.
 A mediados de Mayo de 2021 por fin se puede contratar una nueva compañía de
teléfono a nombre de la asociación con “Finetwork” la cuota 6.5€ mes, llamadas
ilimitadas y 4GB.
 Este año se hacen 4 graduaciones: 4º ESO, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS y
NOCTURNO.
 El 24 de Junio 2021 se celebró la Graduación de 4º ESO y CICLOS FORMATIVOS,
debido al Protocolo COVID 19, los familiares no podían acompañar a sus hijos/as en
este día tan especial, por lo cual desde la junta directiva de la AMPA se solicitó permiso
para poder grabar el acto y hacer fotos para que con este material la AMPA pudiera
crear un precioso vídeo de recuerdo. Esto fue posible gracias a un padre voluntario que
se encargó de hacer las funciones de fotógrafo y cámara y a las madres voluntarias de
junta directica ¡¡GRACIAS!! por ayudar a que este detalle haya salido adelante.
Posteriormente el instituto facilitó dicho vídeo a todas las familias de los graduados a
través de un enlace enviado por email.
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 El 24 de Junio de 2021 asistimos a la reunión telemática de las AMPA de Fuengirola con
la Exma. Alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula y la Concejala de Educación, Carmen Díaz:
se solicitó el estudio por parte de Educación y Asuntos Sociales del Programa de
Prevención para niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad y/o conflictividad
en el ámbito familiar (NAYFA) orientado desde el Gabinete de convivencia escolar e
igualdad de Málaga para desarrollarlo en nuestro municipio.

 La graduación de Bachillerato se realizó el 25 de Junio 2021 y se celebró en streaming
gracias a que el Instituto, a sugerencia de nuestra AMPA, contrató una empresa que se
encargó de emitir el acto en directo para que todas las familias pudieran conectarse y
ver a sus hijos/as graduándose ya que por Protocolo Covid19 no podía asistir ningún
familiar para acompañarlos en este día tan especial para ellos/as. Para este acto se
solicitó por parte del centro ayuda a nuestra AMPA para realizar las fotografías que se
enviaron a las familias por email para que pudieran tener un recuerdo gráfico del evento.
¡¡GRACIAS!! Al equipo directivo por la activa escucha del alumnado y familias.
 Se realiza presentación escrita a la Inspección para la mejora de la enseñanza con el
objetivo de mantener la educación de calidad que caracteriza a nuestro IES Fuengirola
N1.
 Para finalizar el curso se mantiene informadas a las familias que este curso las
recuperaciones para los cursos de 4º ESO y BACHILLERATO se hicieron a final de
Junio y no en Septiembre y en el próximo curso 21/22 se renovarán los libros de 2º y 4º
ESO, los cheque libros se entregaran en Septiembre.
 En este curso tan atípico y especial que hemos vivido debido a la crisis sanitaria de la
Covid19 hemos podido mantener un contacto y feedback con las familias socias
acompañándolas con todas las informaciones sobre educación, comunicaciones del
instituto, ayuda en la gestión de becas, eventos culturales del municipio, etc. que se han
ido sucediendo. Ya que no ha podido haber una presencialidad de las familias en el
centro, y que deseamos vuelva para el próximo curso, queremos daros las ¡¡GRACIAS!!
a todas las familias que contáis con nuestro trabajo y dedicación voluntaria y
desinteresada y que habéis sabido adaptaros a las circunstancias sobrevenidas.

Atentamente la Junta Directiva
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