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Introducción
Llevamos demasiado tiempo con la crisis.
En principio, era “sólo” una crisis económica, pero es evidente que
también hemos sufrido crisis personales, crisis de valores, crisis de
voluntariado,... Y esto último es lo que nos afecta como Asociación, que se
nutre de las cuotas de sus socios, pero sobre todo, del trabajo de madres y
padres voluntarios.
Sin embargo, al menos en voluntariado y por aquí, debemos de estar
saliendo, porque a lo largo de este curso y para colaboraciones puntuales, no
han faltado, sobre todo madres, que han dedicado más de una mañana a
vender dulces solidarios, hacer los pedidos de los almanaques y repartirlos
después, a colaborar con la compra-venta de libros de segunda mano o hacer
posible una jornada de cicloturismo y senderismo.
Con las pocas horas que vamos sacando de nuestro tiempo libre y
conscientes de la importancia de la comunicación rápida y efectiva, intentamos
colgar en la página web las actividades que vamos organizando y el resultado
de las mismas, así como otras noticias de interés (www.ieslasencinas.org).
Además de las actividades que realizamos como AMPA, colaboramos
con las que organiza el instituto, aunque sea en pequeña medida; por ejemplo
con la Feria del Plurilingüismo o el Huerto escolar.
También aportamos nuestro granito de arena al proyecto Crecer
Cantando, Crecer Soñando, porque creemos en él y compartimos sus
principios, según los cuales la confianza, el respeto mutuo, el esfuerzo y la
constancia, individuales y del colectivo, representan los pilares sobre los que se
sustenta todo el trabajo.
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Objetivos
Según los Estatutos de la Asociación, ésta, no tiene ánimo de lucro y sus
fines son:
a. Asistir a los padres, madres o tutores en todo aquello que concierne a la
educación de sus hijos o representados.b. Colaborar en las actividades educativas del Centro, y en las actividades
complementarias y extraescolares de los mismos.c. Promover la participación de los padres, madres del alumnado en la
gestión del Centro.d. Facilitar la representación y participación de los padres y madres del
alumnado en el Consejo Escolar del Centro, para lo cual podrán
presentar candidaturas en los correspondientes procesos electorales.e. Promover el desarrollo de programas de Educación Familiar, Escuelas
de Padres ...
f. Representar a los padres y madres asociados ante las instancias
educativas y otros organismos, además de participar en los órganos del
Centro, Municipio, Provincia, Comunidad Autónoma, o Administración
Central del Estado en los que se haya establecido o se requiera la
presencia de la Asociación.g. Orientar y estimular a los padres y madres, respecto de las obligaciones
que les incumben en relación con la educación de sus hijos.
h. Participar, en la elaboración, desarrollo y modificación del reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro.i. Fomentar las relaciones de cooperación del Centro con otros
establecimientos escolares y con los sectores sociales y culturales del
entorno.j. Promover la plena realización del
principio de gratuidad en el ámbito
del Centro, como la efectiva
igualdad de derechos de todo el
alumnado, sin discriminación por
razones económicas, ideológicas,
confesionales, raza o sexo, de
conformidad con lo dispuesto por el
Art.27.3 de la Constitución y por los
Art. 18.1 y 20.1 de la ley Orgánica
del Derecho a la Educación.k. Una escuela laica.
l. Promover actividades formativas,
culturales, deportivas, lúdica y de
estudio.
m. Desarrollar
actividades
que
promuevan la igualdad de género.3/16
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n. Desarrollar actividades que fomenten la participación y el voluntariado
entre las socias y socios.o. Promover relaciones de colaboración de los padres y madres con el
profesorado y las buenas relaciones entre ambos.p. Promover y apoyar al centro en la creación de actividades que permitan
la conciliación familiar (comedor escolar, aula matinal, actividades
extraescolares...)
q. Cualquier otro fin que, en el marco de la normativa que se regule al
respecto, se asignen en nuestro estatuto.
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Actividades internas
Durante este curso hemos convocado y celebrado cinco reuniones de
trabajo de Junta Directiva y una Asamblea General Ordinaria.

Asamblea General Ordinaria
Jueves 18 de septiembre de 2014
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del Acta anterior de la sesión ordinaria del pasado 1-4-2014
2. Altas y bajas de la Junta Directiva.
3. Información y sugerencias de temas relacionados con el curso que ha
comenzado 2014-15.
4. Aprobación Memoria Económica curso 2013-14
5. Aprobación Presupuesto curso 2014-15.
6. Aprobación de actividades para el curso 2014-15.
7. Ruegos y preguntas

Convocatorias de Juntas Directivas:
Jueves 18 de septiembre de 2014
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Aprobación del Acta anterior.
Comienzo de curso escolar 2014/15, incidencias u otros asuntos a tratar.
Actividades de la AMPA prevista para este curso 2014/15.
Asuntos económicos: estado de cuentas, preparación de memoria
2013/14 y presupuesto 2014/15.
5. Próxima Asamblea General de Padres: fecha y temas para el Orden del
día.
6. Otros asuntos de trámite y urgencia.
7. Ruegos y preguntas
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Jueves 16 de octubre de 2014
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del Acta anterior.
2. Asuntos para la Asamblea General (Memoria Económica 2013-14,
Presupuesto 2014/15, Actividades AMPA para curso 2014-15, alta y
bajas de Junta Directiva)
3. Información a socios sobre el comienzo de curso escolar 2014/15,
incidencias u otros asuntos a tratar.
4. Otros asuntos de trámite y urgencia.
5. Ruegos y preguntas.
Jueves 11 de diciembre de 2014
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del Acta anterior.
2. Actividades AMPA de este trimestre (realizada y por realizar)
3. Información sobre el curso escolar 2014/15, incidencias u otros asuntos
a tratar.
4. Otros asuntos de trámite y urgencia.
5. Ruegos y preguntas.
Martes 10 de febrero de 2015
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Aprobación del Acta anterior.
Actividades AMPA para el segundo trimestre de este curso 2014-15.
Otros asuntos de trámite y urgencia.
Ruegos y preguntas.

Lunes 8 de junio de 2015
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del Acta anterior.
Actividades AMPA de este curso 2014-15.
Carta de captación de socios para el curso 2015-16
Otros asuntos de trámite y urgencia.
Ruegos y preguntas.
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Actividades realizadas
Intercambio/venta de libros usados
Comenzamos el curso con la
actividad “BANCO DE LIBROS
2014”. Por primera vez, intentamos
coordinar la posible venta/compra o
donación de libros de texto de
segunda mano, fundamentalmente
para los cursos de bachillerato y para
los que no están incluidos en el
cheque libro de los cursos de la
E.S.O., que no siendo obligatorios, son usados por el profesorado y en muchas
ocasiones se han comprado para facilitar el aprendizaje o para formar
bibliotecas de aula solidarias.
La intención era recuperar recursos, ahorrar papel, disminuir los gastos
de las familias, favorecer la labor del profesorado y hacer, en definitiva, un bien
común.
Los resultados fueron muy satisfactorios. La participación fue estupenda,
el trabajo de las voluntarias y voluntarios impecable y los agradecimientos y
felicitaciones numerosos.
Huerto Escolar
Este curso, nuestro AMPA ha comenzado a colaborar con el Huerto
Escolar del Instituto aportando los 170 euros que ha costado la preparación y
el abonado de la tierra para que desde el comienzo del curso se pudiera
empezar a trabajar y a sembrar en el mismo.
En primavera, estaba previsto hacer un segundo movimiento del terreno,
esta vez con la mano de obra de padres de la asociación, pero no fue
necesario.
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Almanaque 2015
Por primera vez preparamos la elaboración
de un almanaque escolar como recuerdo y
elemento útil en nuestras casas con las fotos de
los grupos de nuestros hijos e hijas.
También como una forma de sacar algún
dinero extra para la financiación de nuestro
AMPA y de las actividades que llevamos a cabo
en el instituto. Lo hemos llamado proyecto
“Almanaque” y consiste en hacer un calendario
para cada tutoría.
Hicimos fotos (nosotros y el profesorado) a
todos los grupos, las oficiales y las “gamberras”,
ahora ya están todas colgadas en la Web, para
que las veáis. Con la mejor de las fotos
generamos el almanaque de 2015, en formato A3
y de pared.
Más de 260 calendarios vendidos con mucho tiempo y esfuerzo para
nosotros, pero que se ha visto recompensado por la respuesta y las opiniones
de satisfacción y agradecimiento recibidas.
El precio por unidad fue de 2€ para socios de AMPA y de 3€ para no
socios.
Rifa navideña por Almolonga
Con el propósito de seguir la
colaboración con nuestro colegio
hermanado de Guatemala y dada la
estupenda acogida y participación
del año anterior, volvimos a organizar
esta rifa. En este curso además de
tener más tiempo, la ayuda del
profesorado resultó fundamental.
Cada papeleta participaba con
un euro, si el nº de la misma
coincidía con los últimos tres números del primer premio del Sorteo
Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, el portador de esta papeleta
ganaba una Tablet valorada en 120 euros.
Lo mejor de esta rifa es que casi nadie compra la papeleta pensando en
el premio, sino en que están aportando su granito de arena para que en
Almolonga (Guatemala) los niños y niñas del colegio con el que estamos
hermanados, reciban su ración de incaparina (complemento alimenticio
administrado en la escuela y fundamental para reducir la desnutrición e
incentivar la asistencia a la misma).
El balance económico resultó ser de 819,34 €.
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Jornadas de Plurilingüismo y Arte en el instituto
El Departamento de Plástica y la AMPA, se
plantearon para las jornadas de plurilingüismo e
interculturalidad celebradas en marzo de 2015, que los
alumnos pintasen azulejos para realizar un posterior
panel mosaico con todos ellos.
En las semanas previas a la Feria se invitó a los
alumnos a pintar en su casa, aunque la mayoría lo
hizo el mismo día del Plurilingüismo en el aula de
Plástica. Los profesores organizaron dos turnos con
alumnos del primer ciclo.
Los soportes cerámicos fueron donados el año
anterior por una familia del centro y las pinturas son
las sobrantes del fotocall que se hizo de D. Quijote el
curso pasado para esta Feria. Ampa ha comprado los pinceles, el tablero
que hace de soporte para el mosaico de azulejos y los elementos de fijación.
El resultado está montado y colgado en las escaleras de nuestro centro.
II Concurso de dulces caseros por Almolonga
Buena participación y muy agradables las visitas de los abuelos y
abuelas que se acercaron al instituto, algunos por primera vez.
Estupendas las voluntarias y voluntarios (profesores, madres, padres,
alumnas y alumnos) que desde las 8 de la mañana ayudaron a poner en
marcha todo y luego vendieron los tickets y los dulces y al final recogieron y
limpiaron todo.
La Asociación de Madres y Padres ha vuelto a colaborar con la
organización comprando el menaje (platos, cucharillas, bandejas, guantes…)
por lo que la recaudación del Desayuno ha sido íntegra para IBERMED. En el
ingreso a la ONG hemos añadido las ventas de la artesanía del puesto de la
Feria del Plurilingüismo.
En el jurado volvimos a contar con la abuela Estrella, que además de
donar su tarta de galleta ayudó en todo momento.
Algunas cifras del Concurso y del Desayuno:
- Platos presentados 37. Se mantiene la participación.
- Recaudación desayuno: 422,58€.
- Recaudación venta de artesanía en el plurilingüismo: 155,00€
INGRESO TOTAL IBERMED, 2º Trimestre: 577,58€
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Jornada de senderismos y cicloturismo
El pasado 18 de abril
salimos a dar un paseo por la ruta
del agua.
Organizado por el AMPA
“Los Dólmenes” del Colegio
Monteolivos y con la colaboración
del AMPA de nuestro instituto
hicimos un agradable recorrido de
Valencina a Castilleja de Guzmán
para aparecer en Salteras y
volver a Valencina por los carriles
bici recién abiertos.
Unos fueron andando y la
mayoría en bici, pero haciendo
paradas de reagrupamiento nos
sentimos juntos en casi todo el
recorrido.
Acabamos en la fiesta de
la primavera donde repusimos
fuerzas y bailamos al ritmo de
una excepcional zumbera de
Guzmán.
Charla intercultura AFS
El jueves 6 de noviembre, en el Instituto, contamos con la visita de una
voluntaria de la Organización AFS, que vino a explicarnos los programas
educativos que ofrece esta organización.
AFS Intercultura es una asociación de voluntariado, no lucrativa, sin
vinculación alguna de tipo político o religioso, que desde 1954 fomenta
programas educativos en más de 52 países como medio de contribuir a la PAZ
mundial.
AFS tiene estatus consultivo ante Naciones Unidas (ECOSOC), ante la
UNESCO y el Consejo de Europa. Además es miembro del Consejo de la
Juventud de España y está registrada en el Instituto de la Juventud (Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales).
Acudió a la charla un número moderado de padres y madres
interesados.
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Colaboración con coro Crecer Cantando
Este año AMPA ha hecho una
aportación al proyecton de 140€ para poder
ofrecer a los socios los CD’s a 8€. (2014: THE
SHOW MUST GO ON!).
Además, con el compromiso de
reinvertir todos los beneficios.

Colaboración en desayuno de niños de 6º de primaria
Por diversas razones se llevaba un par de años sin poder ofrecer un
desayuno a los alumnos de 6º que vienen a conocer el que seguramente será
su centro de educación secundaria, los alumnos de 6º de primaria de los
colegios “El Algarrobillo”, “Monteolivos” y “Argantonio”.
Este año, gracias a las madres voluntarias, que primero compraron los
zumos, el pan, el aceite y azúcar; y después lo ofrecieron a los casi 200
chavales que acudieron al instituto, se ha recuperado esta recepción con
aliciente saludable.
Página web y blog
Intentamos mantener informados a las familias socias a través del correo
electrónico y a toda la comunidad educativa colgando diversas noticias en la
web del instituto (www.ieslasencinas.org).
Desde que se creó esta página tenemos un espacio para nosotros y la
posibilidad de que las noticias aparezcan también en la página principal.
Es una labor continuada y a veces invisible, también costosa, que
seguro que muchos agradecen, aunque somos conscientes de la saturación de
información que padecemos desde muchos frentes.
Buzón de sugerencias
En cada unos de los edificios tenemos un buzón de AMPA, para recibir
correspondencia y sobre todo las fichas de los socios.
Y también para que cualquier miembro de la comunidad educativa nos
deje sus ideas, sugerencias o críticas constructivas.
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Reuniones de la FAPA (formación, web…)
Regularmente, la Federación de Asociaciones de AMPAs organiza
cursos de formación y divulgación, e invita a las AMPAs a participar en ellos.
Este año hemos podido acudir a algunas de ellas, con buen aprovechamiento.
Consejo Escolar Municipal
Tenemos representación en este Consejo, en el que se deciden poco
más que las fechas de libre configuración de los centros escolares del
municipio de Valencina de la Concepción. Aún así, no perdemos la esperanza
de que algún día sirva para algo más.
Consejo Escolar del IES Las Encinas
En esta legislatura no tenemos representación en este Consejo por un
pequeño fallo de coordinación al rellenar las solicitudes. Sin embargo, no nos
preocupa pues tres de los miembros del mismo son de la Junta Directiva de la
AMPA, con lo cual nos podemos sentir muy bien representados.
Actividades pendientes
Han quedado sin realizar por diversos motivos dos actividades
(colaboración con Ciclo de Música de Castilleja de Guzmán y Concurso de
fotografía "tu mundo en movimiento")
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Información económica
MEMORIA ECONOMICA Curso 2014-15
AMPA Rufino de los Reyes IES LAS ENCINAS
1.766,01

Saldo a 31-8-2014
15/10/2014
22/12/2014
22/12/2014
26/01/2015
13/02/2015
07/05/2015

Actividad Huerto Escolar
CD para ayuda a coro Crecer Cantando
Papelería para actividad de Calendarios
Papeletas sorteo Almolonga
Sobres, platos, vasos para Concurso Dulces
Actividad de Plurilingüismo
GASTOS POR ACTIVIDADES AMPA

04/09/2014
13/02/2015
varios
varios

Cuota Socio Federación FAMPA
CARG. CHEQUE 631670 BUZÓN IES viejo
Gastos de Mantenimiento Banco
Gastos de sellos por correspondencia banco
TOTAL OTROS GASTOS

-170,00
-140,00
-4,80
-10,00
-8,00
-51,54
-384,34
-90,00 €
-20,15
-24,00 €
-2,77 €
-136,92 €

521,26 €

TOTAL GASTO
17/02/2015 ALMANAQUES 2014-2015

G ActHuerto
G ActCrecerC
G ActCalend
G ActSorteo
G Buzon
G ActPluril

243,70€ IG Calendario

INGRESO GANANCIAS CALENDARIO

Cuota 48 socios 2014/15 (sep14-enero 2015)
varios Cuota 54 socios 2015/16 (jun-ago 2015)

varios

INGRESOS POR SOCIOS

243,70 €
480,00 €
540,00 €
1.020,00
€
1.263,70 €

TOTAL INGRESOS
Saldo a 31-8-2015

2.508,45

Diferencia de Saldos 2,508,45 - 1.766,01 = 742,44
Diferencia Ingresos/Gastos 1,263,70 - 521,26 = 742,44
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Junta Directiva
Presidente: D. José Luis Serrano Orellana
Vicepresidente: Dña. Ana Belén Arribas Alcaide
Secretario: D. Juan Moral Santiago
Tesorera Dña. Susana López Noguero
VOCALES:
Dña. Mª Carmen Díaz Aunión
Dña. Caridad Gómez Gil
Dña. Marta Mayor Foncueva
Dña. Christa Mena Linder
Dña. Ana Nieto Balmaceda
Dña. Mª Mar Segura García
Dña. Aurora Tallón Lobo
Dña. Mª Mar Tamayo López
Dña. Carmen Taus Benítez
D. Manuel Jesús Mármol López

Datos de la Asociación
Correo electrónico: ampaieslasencinas@gmail.com
Dirección: I.E.S. Las Encinas de la localidad de Valencina de la Concepción
C/ García Lorca, 18 41907 Valencina de la Concepción (Sevilla)
Cuota anual por familia: 10€
Número de cuenta: IBAN ES11 2100 7792 93 2200096036.
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Agradecimientos
a todos los profesores del Instituto
a la dirección del Instituto
a la secretaría del Centro
al personal laboral del centro
a todas las voluntarias y voluntarios, que siendo socias o no, han ayudado a
que todo lo expuesto haya sido posible

Socios
Durante 2014-15 se asociaron 84 familias, aumentando un poco la
proporción de año anterior, aunque sigue siendo tan sólo la sexta parte de las
familias que tienen hijos e hijas en el instituto. Esperemos que esto mejore en
los siguientes cursos.

Propuestas para el curso 2015/2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reorganización de la Junta Directiva
Continuidad de la web y del blog
Reuniones de la FAPA (formación, web…..)
Jornada de convivencia al aire libre entre el instituto y los colegios
Intercambio de libros usados
Día de la banderita de la Cruz Roja
Huerto Escolar
Almanaques para el año 2016
Rifa Navideña por Almolonga
Jornada de Plurilingüismo e Interculturalidad
III Concurso de cocina por Almolonga
Colaboración con Ciclo de Música de Castilleja de Guzmán
Colaboración con el Coro “Proyecto Crecer Cantando, Crecer soñando”
Concurso de fotografía "Tu entorno en movimiento"
Apoyo a “Somos más que lechugas”
Zumba y Defensa personal
Acogida y desayuno a los alumnos de 6º
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