
 
 
 

AMPA IES DOCTOR ALARCÓN SANTÓN LA RODA 
 
 
 

 
 
 

MEMORIA 
CURSO 2014-2015 

 
 
 
 
 



A) INTRODUCCIÓN 
 
El AMPA del IES Doctor Alarcón Santón es una asociación sin ánimo de 
lucro formada por los padres y madres de alumnos/as del centro, cuya 
finalidad es la de participar e intervenir en su gestión representando a las 
familias y así mejorar la educación. 
  
Nuestro objetivo es colaborar en las actividades del instituto para 
conseguir una educación pública de calidad para nuestros hijos e hijas, 
para que aprendan a superar dificultades, a esforzarse para alcanzar sus 
metas, a convivir con todos y a respetar a los demás, un modelo de 
escuela pública que no se limite a preparar intelectualmente, sino que 
prepare para la vida y para, desde la solidaridad, mejorar la sociedad. 
 
 
 
B) ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL CURSO 
 
1.- Gracias a las REDES SOCIALES (Facebook, Twitter, Wordpress y Google 
plus) dentro de la campaña “Ayuda a tu AMPA a salvar un árbol” hemos 
intentado estar en contacto con toda la comunidad educativa de nuestro 
instituto, sin utilizar papel y respetando la naturaleza. Esta tarea requiere 
muchas horas al frente del ordenador, pero ha sido fundamental para 
mantener informados a los padres y madres de todas las iniciativas que 
hemos desarrollado durante el curso.  
 
2.- Como novedad este año se ha puesto en marcha el CARNET DE SOCIO 
por familia para los DESCUENTOS que estaba previsto realizar, tales como 
Descuentos en FOTOCOPIAS, Descuentos en VIAJES O EXCURSIONES, 
FERIA DEL LIBRO, etc. Gracias a la directiva del instituto, el día de la 
reunión con los tutores una representación del AMPA montó un “stand” 
para facilitar el pago de las cuotas. Además se entregó un pequeño 
obsequio (un bonito llavero delfín verde) 
 
3.- Este curso se han celebrado las ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES y 
en nuestro centro se han podido cubrir las plazas reservadas para las 
familias gracias a los miembros del AMPA, ya que no se presentaron más 



candidatos/as. El Consejo Escolar es, sin duda, un órgano fundamental 
para el funcionamiento de la educación en nuestro país. 
 
4.- El  próximo curso tendremos un nuevo director y la presidenta del 
AMPA participó como representante de las familias en el PROCESO DE 
SELECCIÓN DEL DIRECTOR, algo que tiene una importancia extraordinaria 
para la buena marcha de cualquier centro de enseñanza. 
 
5.- En la Semana Cultural de Navidad, al igual que en años anteriores, 
participamos muy activamente en la FERIA DEL LIBRO junto con la 
biblioteca del centro y dos librerías de La Roda, “Mercado Central” y “La 
Buena Letra”, con un 30% DESCUENTO. También se entregaron los 
CALENDARIOS SOLIDARIOS a beneficio de AFANION realizados por el 
AMPA. 
 
6.- En la Semana Cultural de Semana Santa participamos con un TALLER 
DE TAPAS SALUDABLES dirigido por Isabel y Alfonso, con una invitación 
muy especial para los chicos y chicas de ASPRONA, que como siempre 
participaron con interés, se lo pasaron muy bien y se portaron 
divinamente, y cuyos beneficios fueron para AFANION. Además 
colaboramos en la CHOCOLATADA SOLIDARIA a beneficio del 
COTOLENGO donando el chocolate. 
 
7.- Dentro del PROGRAMA ESCUELA +ACTIVA y gracias a contar con el 
nuevo carnet de socio, se suscribió un Convenio de Colaboración con 
“Deportes COBI SL de la Roda” como COMERCIO AMIGO para conseguir 
un 10% DESCUENTO en cualquier compra durante la campaña de Navidad. 
 
8.- Dentro de los actos de celebración del DÍA DEL LIBRO Y LA FLOR 
participamos en la lectura de El Quijote, y especialmente con la iniciativa 
de colaborar con la Floristería de Olalla “Vida Flores y Regalos” con un 
DESCUENTO para los socios y un donativo para AFANION. Además nos 
regaló una rosa para cada alumno/a que se animó a leer. Gracias a esta 
colaboración, para el DÍA DE LA MADRE  acordamos que la floristería haría 
un 20% DESCUENTO en cualquier compra presentando el carnet de socio 
del AMPA. 
 



9.- El Departamento de Artes Plásticas del instituto organizó este año un 
CONCURSO DE DISEÑO DE MARCAPÁGINAS para celebrar el Día del Libro, 
en el que el AMPA ha colaborado con la impresión de más de 500 
marcapáginas que se entregaron ese día en el instituto por varios 
alumnos/as disfrazados de Don Quijote, etc. gracias a la idea de las 
profesoras encargadas de la biblioteca. 
 
10.- Dado que nuestro instituto ha firmado un contrato de colaboración 
con el Centro Oficial Examinador de Cambridge de Albacete gracias al cual 
somos “National School Project”, hemos puesto en marcha un “TALLER DE 
INGLÉS CAMBRIDGE: HELLO LA RODA!” que ha tenido lugar en la 
academia “The Globe English Centre” que se ofreció a impartirlo. 
 
11.- Este año un grupo de alumnos/as de 1º de Bachillerato han 
organizado la 1ª CARRERA SOLIDARIA “CRUZ ROJA” con el apoyo de los 
profesores de Educación Física y el equipo directivo, y al finalizar la carrera 
los participantes fueron invitados a reponer fuerzas tomando una fruta 
donada por el AMPA. 
 
12.- Una de las finalidades principales de nuestra Asociación es apoyar a 
nuestros hijos e hijas en su desarrollo integral. Por ese motivo este curso 
hemos iniciado un gran proyecto: “ADELANTE CON LA VIDA”. Este año 
hemos empezado con unas charlas formativas impartidas por una 
psicóloga especializada, Consuelo Rubio, sobre el “USO ADECUADO DEL 
MÓVIL Y LAS NUEVAS TACNOLOGÍAS” que han llegado a más de 600 
alumnos/as, convirtiéndose en una de las acciones más importantes del 
AMPA. 
 
13.- Autobús del concurso del Aula Más Limpia, Clase con más clase, 
Olimpiada Matemática, Olimpiada de Geología, Camisetas del IES, etc. 
 
14.- Participación con en instituto en la GALA DEL ESTUDIO con un 
pequeño obsequio a cada uno de los alumnos/as premiados por su 
esfuerzo y buenas notas. 
  



 
C) PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 
1.- Un año más continuaremos con la campaña “Ayuda a tu AMPA a salvar 
un árbol”, buscando posibilidades de mejora y NUEVAS REDES SOCIALES 
como vía de comunicación con las familias. 
 
2.- Debido al éxito del CARNET DE SOCIO por familia, seguiremos con este  
formato para los DESCUENTOS que vayamos a realizar, tales como 
Descuentos en FOTOCOPIAS, Descuentos en VIAJES O EXCURSIONES, 
LIBROS, FLORES, MATERIAL DEPORTIVO, etc. Además buscaremos otros 
posibles usos para sacarle el mayor partido. De nuevo si es posible, el día 
de la reunión con los tutores una representación del AMPA montará un 
“stand” para facilitar el pago de las cuotas. 
 
3.- En la Semana Cultural de Navidad organizaremos la FERIA DEL LIBRO y 
en la Semana Cultural de Semana Santa participaremos con TALLERES DE 
COCINA, etc. y en la CHOCOLATADA SOLIDARIA. 
 
4.- Dentro del PROGRAMA ESCUELA +ACTIVA intentaremos suscribir 
algún convenio con una tienda de deportes de la localidad. 
 
5.- Dentro de los actos de celebración del DÍA DEL LIBRO Y LA FLOR 
participaremos en la lectura de El Quijote, y con descuentos con alguna 
librería o floristería. 
 
6.- Seguiremos colaborando con el instituto en el Autobús del concurso 
del Aula Más Limpia, Clase con más clase, Olimpiada Matemática, 
Olimpiada de Geología, Marcapáginas, Fotografía, Poemas, etc. cualquier 
iniciativa que sea interesante. 
 
7.- Organizaremos de nuevo el Taller de Inglés “PRACTICA TU INGLÉS CON 
HELLO LA RODA!”. Este curso se dará especial importancia a la práctica 
del inglés, tanto con clases de conversación, como con otras actividades, 
como invitar a grupos de alumnos de otros centros de la Roda e incluso de 
algún otro de la provincia, para poder practicar en situaciones casi-reales, 
como por ejemplo organizar alguna excursión para enseñarles nuestro 



pueblo, que se desarrolle totalmente en inglés y supervisada por 
profesores/as titulados universitarios y con amplia experiencia dando 
clases a grupos de jóvenes. 
 
8.- Continuaremos con el gran proyecto del curso pasado "NUESTROS 
JÓVENES Y SU DESARROLLO INTEGRAL: ADELANTE CON LA VIDA" con 
nuevas charlas y actividades. 
 
9.- Un año más participaremos con en instituto en la GALA DEL ESTUDIO 
con un pequeño obsequio. 
 
10.- Seguiremos representando a los padres y madres dentro del CONSEJO 
ESCOLAR DEL CENTRO y también en el CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL. 
 
 
 
D) VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Podemos decir sin ninguna duda que gracias a la colaboración entre el 
AMPA y el instituto (tanto el equipo directivo como el profesorado) hemos 
podido desarrollar una gran cantidad de actividades para el alumnado, 
que a la vez han tenido un carácter lúdico y educativo, ayudando así a 
completar su formación y el desarrollo completo de su personalidad en 
una etapa tan importante de la vida. Actividades que fomentan la salud, el 
deporte, la lectura, la creatividad, la solidaridad, la inclusión… 
 
Para el nuevo curso es por tanto interesante seguir en esa línea de 
colaboración e interés conjunto, mejorando tal vez la planificación y la 
comunicación con el centro, con reuniones periódicas, para obtener unos 
mejores resultados si es posible, para no duplicar esfuerzos en un 
momento determinado. 
 
Porque nuestra meta es conseguir para nuestros hijos/as una educación 
completa y de calidad, que fomente los valores y la convivencia. 
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