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A) INTRODUCCIÓN 

El AMPA del IES Doctor Alarcón Santón es una asociación sin ánimo de lucro
formada por las familias de los alumnos/as del instituto, cuya finalidad es la
de participar en las actividades del centro y así mejorar la educación.

Los padres y madres queremos lo mejor para nuestros hijos/as, y por tanto
conseguir el adecuado desarrollo de su personalidad, para que aprendan a
superar  dificultades,  a  esforzarse  para  alcanzar  sus  metas,  a  convivir  con
todos y a respetar a los demás.

También les enseñamos la importancia de la lectura, el arte, la naturaleza, el
deporte, la alimentación y la vida saludable.

B) ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL CURSO 

1.- Desde hace cuatro años gracias a las REDES SOCIALES (Facebook, Twitter,
Wordpress, etc.) 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.  Este  año
además hemos introducido otras redes sociales como INSTAGRAM para estar
cada vez más cerca, dedicando mucho esfuerzo y horas de trabajo.

2.- Seguimos un año más con nuestro CARNET DE SOCIO por familia para los
DESCUENTOS que  estaba  previsto  realizar,  tales  como  Descuentos  en
FOTOCOPIAS,  Descuentos  en  VIAJES  O  EXCURSIONES,  Descuentos  en
DEPORTES, Descuentos en FLORES, Descuentos en la FERIA DEL LIBRO, etc.
De nuevo 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.
 
3.-  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, “Avenida” y “Dumbo”, con un 30% de
DESCUENTO. Agradecer muy especialmente a las profesoras Carmen y Gaellë
su gran trabajo y su amabilidad.

4.- En la Semana Cultural de Semana Santa participamos con un novedoso
TALLER DE COCINA MULTICULTURAL dirigido por  nuestra  Chef  Ana Belén



Carretero Tébar, y con la colaboración especial de la profesora de LENGUA Y
CULTURA RUMANA Gabriela, y al que también pudo asistir como en otras
ocasiones un grupo de ASPRONA. Gracias a todos el taller salió genial.

5.- También dentro de la Semana Cultural de Semana Santa colaboramos en
la  CHOCOLATADA  SOLIDARIA a  beneficio  del  COTOLENGO  donando  el
chocolate.  La  profesora de Religión Ana lo organizó todo muy bien como
siempre y pudimos ver una gran participación.

6.- Para fomentar la actividad deportiva y gracias a contar con el carnet de
socio, hablamos con “Deportes Donate de la Roda” como COMERCIO AMIGO
para conseguir un 10% DESCUENTO en cualquier compra durante la campaña
de Navidad que se extendió a todo el curso. 

7.- Con la iniciativa de colaborar con la  “Floristería Vida Flores y Regalos”
para el  DÍA DE LA MADRE acordamos que harían un 20% DESCUENTO en
cualquier compra presentando el carnet de socio del AMPA. 

8.-  Este  año  la  CARRERA  SOLIDARIA  “CRUZ  ROJA  ADELANTE” ha  sido
organizada con el apoyo de los profesores de Educación Física y los equipos
directivos, ha contado con la participación de todos los centros educativos de
la  localidad  y  al  finalizar  la  carrera  los  participantes  fueron  invitados  a
reponer  fuerzas  tomando  una  fruta  donada  por  las  AMPAS.  También  se
formó la palabra PARKINSON en una mañana que resultó extraordinaria.
 
9.-  Una  de  las  finalidades  principales  de  nuestra  Asociación  es  apoyar  a
nuestros  hijos  e  hijas  en  su  desarrollo  integral.  Por  ese  motivo  hemos
continuado con el gran proyecto “ADELANTE CON LA VIDA”. Este año se ha
trabajado muy estrechamente con el orientador del centro y con los tutores,
realizando las charlas formativas impartidas por una psicóloga especializada,
Consuelo Rubio Moreno, sobre “EMOCIONES POSITIVAS PARA PREVENIR EL
ACOSO ESCOLAR” y sobre “PROYECTOS DE VIDA Y TOMA DE DECISIONES”
que han llegado a más de 600 alumnos/as, continuando como una de las
acciones más importantes del AMPA y que han sido muy valoradas. 

10.-  Autobús  del  concurso  del  Aula  Más  Limpia,  Clase  con  más  clase,
Olimpiada Matemática, Olimpiada de Geología, etc. A pesar de no disponer
de ninguna subvención para proyectos desde hace dos años y de contar solo
con  las  cuotas  de  los  socios  para  todas  las  actividades  de  la  asociación,
intentaremos colaborar en lo que se pueda.



11.- Participación en la GALA DEL ESTUDIO con un pequeño obsequio a cada
uno de los alumnos/as premiados por su esfuerzo y buenas notas. 

12.- Participación muy activa tanto en el CONSEJO ESCOLAR del Centro como
en el CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL.

C) PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO CURSO 

1.- Un año más continuaremos con la campaña “Ayuda a tu AMPA a salvar un
árbol” con las 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. 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 en la
biblioteca  del  centro  y  en  la  Semana  Cultural  de  Semana  Santa
participaremos en la CHOCOLATADA SOLIDARIA. 

4.- Dentro de los actos de celebración del DÍA DEL LIBRO participaremos con
la biblioteca del centro y la biblioteca municipal. 

5.- También en la CARRERA SOLIDARIA “CRUZ ROJA ADELANTE” donaremos
la fruta para los participantes.

6.- Este año organizaremos un “TALLER DE COCINA: EL ARTE DE EMPLATAR” 

7.- Si nos dan una subvención organizaremos un “TALLER EXPERIMENTAL DE
TEATRO E IMPROVISACIÓN”

8.- También hemos pedido subvención para un  “TALLER DE PREPARACIÓN
PARA EL EXAMEN CAMBRIDGE”

9.- Tenemos listo el proyecto “TALLER DE INGLÉS QUIXOTE TOUR LA RODA”
para intentar realizarlo este año.

10.- Intentaremos continuar con el gran proyecto "NUESTROS JÓVENES Y SU



DESARROLLO INTEGRAL:  ADELANTE  CON LA VIDA" con  nuevas  charlas  y
actividades porque creemos que puede ayudar a fomentar la convivencia en
el  centro,  a  detectar  y  prevenir  posibles  problemas  y  a  conseguir  que  el
instituto sea un lugar donde nuestros/hijos se encuentren bien.

11.-  Si  nuestros  medios  económicos  nos  lo  permiten,  nos  gustaría  seguir
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. 

12- Un año más participaremos con en instituto en la GALA DEL ESTUDIO con
un pequeño obsequio.
 
13.- 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

De nuevo 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, la convivencia, el respeto hacia los demás, etc. 

Para  el  nuevo  curso  es  por  tanto  interesante  seguir  en  esa  línea  de
colaboración  e  interés  conjunto.  Debemos  además  trabajar  siempre
pensando en lo que es mejor para los alumnos/as e intentar que nuestro
instituto sea un ejemplo de excelencia educativa en la comunidad.

Porque  nuestra  meta  es  conseguir  para  nuestros  hijos/as  una  educación
completa y de calidad, que fomente los valores y la convivencia. Queremos
sobre todo que sean felices en esta importante etapa de su vida.


