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Estimadas familias socias:  

Nos despedimos un curso más deseándoos unas felices vacaciones.  

Felicitamos a la gran mayoría de alumnos y alumnas que hayan podido cumplir sus sueños, acabando 

su curso, y que pueden disfrutar de unas merecidas vacaciones.  A aquell@s que no lo hayan logrado 

totalmente, mandarles mucha fuerza y ánimo para que en septiembre consigan  los resultados que 

esperan.  

Nosotros, los miembros de esta AMPA, aprovecharemos este verano para reunir más fuerza y ganas 

aún, y seguir apoyando a la comunidad educativa como hemos hecho hasta ahora.  

Nuestro interés en mejorar cada año es parte de nuestra filosofía de trabajo, ya que pensamos que 

nuestra evolución depende, entre otras cosas, de la colaboración y cooperación de tod@s.  

Para ello hemos diseñado un formulario en el que podéis expresar vuestras opiniones y aportaciones. 

Estamos encantados de recibirlas con los brazos abiertos, y deseando de ver “savia nueva” que quiera 

pertenecer a este grupo de madres y padres con aires renovados e ideas fantásticas que compartir.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfje-kkNxxHbKndAHWpJQnfcwIWDg8EIcJO-

XQM_yF2Wbwruw/viewform 

 

Os presentamos también un resumen de las actividades realizadas a lo largo de este curso. 

 

Un caluroso abrazo, 

 

Los miembros de la AMPA RdR de IES LAS ENCINAS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfje-kkNxxHbKndAHWpJQnfcwIWDg8EIcJO-XQM_yF2Wbwruw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfje-kkNxxHbKndAHWpJQnfcwIWDg8EIcJO-XQM_yF2Wbwruw/viewform


Actividades realizadas 
 
 
  Este año nuestro contacto con el centro y con los socios ha estado de nuevo 
marcado por las circunstancias coyunturales. Debido a ello, la mayor parte del 
contacto ha sido virtual o siguiendo los protocolos de la normativa COVID. 
 Aún así, hemos intentado realizar nuestra labor de la mejor manera posible.  
 

❖ Agendas y mascarillas 
 Como este año no se imprimieron agendas escolares por parte del centro, la AMPA ha impreso 
y gestionado la adquisición de económicas y prácticas agendas. 
 También se ha regalado una mascarilla higiénica serigrafiada a cada familia asociada. 
 

❖ Intercambio/venta de libros usados 
Nuestra misión sigue siendo la de ser mediadores entre quienes ofrecen libros y quienes los 

demandan. Los tratos se cierran de manera particular.  
Este año todo contacto ha sido telefónico. 

 

❖ Apoyo al Proyecto “Taller de Robótica” y Lego Liga. 
Conscientes de que la robótica no es el futuro, sino el presente, hemos invertido en material 

para el taller de robótica. 
El equipo directivo y el profesorado de tecnología han sido claves en estos inicios así como 

en la participación en la Lego Liga. Queremos hacer lo posible para que nuestro instituto sea un 
referente en Robótica. 

Como otros años, ofrecimos una aportación de 300€ para subvencionar la actividad, pero no 
se ha llegado a materializar. 
 

❖ Concurso día de Andalucía 
Por primer año hemos organizado un concurso para poner en valor las costumbres andaluzas 

 a pesar del tiempo o la pandemia. 
Se han dado premios a los cuatro mejores trabajos presentados. 

 

❖ Colaboración en el mercadillo solidario 
Hemos colaborado con la Fundación Agua de Coco y con el proyecto Namana dando la máxima 

difusión a dicho proyecto y a la organización del mercadillo solidario celebrado el pasado mes de 
mayo. 
 

❖ Colaboración presencial 
La Ampa ha colaborado en el desayuno que se ofreció como premio al grupo ganador del 

concurso de convivencia “Juntos podemos”. Hemos colaborado en la preparación del chocolate y 
reparto de churros por parte de madres voluntarias de la AMPA. 
 

❖ Comunicación con socios por correo electrónico 
A través del correo electrónico intentamos mantener informadas a las familias asociadas.  
También respondemos a quienes escriben desde el contacta de la web del instituto y nos 

hacen llegar sus quejas, sugerencias o ideas. 
 

❖ Cuestionario a socios 
Por segundo año hemos elaborado un cuestionario para conocer más de cerca la opiniones e 

inquietudes de las familias asociadas. 
 



❖ Mediación 
Siempre con el espíritu conciliador que nos caracteriza, la Ampa ha realizado durante 

todo el curso labores de mediación a través de nuestra secretaria, Pilar Rosselló, como delegada 
de centro y de otros miembros de la Ampa (también delegados de padres), acercando y 
transmitiendo al equipo directivo y al Consejo Escolar todas las dudas e inquietudes de las 
familias. 

 
También intentamos transmitir respuestas e informaciones del centro. 
 
Los temas en los que hemos participado son los siguientes: 

 

➢ Comunicación entre familias socias y dirección acerca de las distintas situaciones 

comunes o individuales por el tema COVID. 

➢ Mediación para la compra e instalación de medidores de CO2 en las aulas. 

 

❖ Mediación con agencia de viajes 
Desde el final del confinamiento hemos mantenido contacto con la agencia de viajes que 

organizó el año pasado el viaje de fin de curso de 4º de ESO y 1º de bachillerato, a fin de conseguir 
la devolución del coste del viaje. 

Se ha conseguido parte de la devolución, aún seguimos mediando de una manera dialogante 
para conseguir el resto. A fecha de hoy, hemos recibido un compromiso firme por parte de la empresa 
y  esperamos que, en breve, se pueda zanjar este tema. 

(Recibiremos más información por parte del centro). 
 

❖ Seguimiento de la obra del edificio de la calle Alegría 
 Preocupándonos del bienestar y la seguridad de los alumnos y profesores, hemos buscado 

asesoramiento, a cargo de un técnico especializado, sobre las condiciones de seguridad de la 
excavación realizada en la medianera entre el edificio antiguo y la biblioteca y se ha hecho inspección 
de las fisuras existentes en el edificio de la calle Alegría y solicitado el establecimiento de medidas 
adicionales de seguridad. Todo ello de forma coordinada con la Dirección y el Ayuntamiento. 

. 

❖ Seguimiento de las obras de ampliación 
Preocupados por el tema de la masificación, se ha hechos seguimiento de la información 

sobre posibles licitaciones relacionadas con la ampliación del IES LAS Encinas, programada en el Plan 
de Infraestructuras Educativas de 2021 de la Consejería de Educación y Deporte con un importe de 
1.500.000€ 

 Al respecto se han mantenido reuniones con dirección,  las del consejo escolar y  la reunión 
que recientemente tuvimos con el alcalde.  
 Hemos participado en la redacción de un Manifiesto dirigido a Planificación, firmado por las 
distintas Ampas de Valencina y Castilleja de Guzmán. 
 

❖ Reunión con el alcalde 
La semana pasada nos recibió el alcalde junto a la Ampa Los Dólmenes del CEIP El Algarrobillo 

para tratar distintos temas. En nuestro caso, nuestra prioridad era obtener ciertos compromisos para 
mejorar la comunicación y obtener más información sobre la ampliación. 

(Os remitimos una carta a parte informando del contenido completo de dicha reunión). 
 

❖ Representación en el jurado del premio en valores 
Una vez más la AMPA ha tenido representación el jurado que elige el Premio en Valores que 

se otorga cada año en el centro. 
 

 

 



❖ Consejo Escolar del IES Las Encinas 
La actual presidenta, Susana López, nos representa en el Consejo Escolar, asiste y nos 

adelanta los acuerdos que se toman. 

 

❖ 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. 
 

❖ Reuniones de la FAMPA (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 pocas de ellas, 
pero nos han ayudado con cuestiones burocráticas. 
 

❖ Página web y blog. 
Siempre que podemos subimos noticias a la web del instituto de acontecimientos que han 

sucedido o anuncio de actividades que son próximas.  
Así como las fotos de algunas actividades. 
Recordamos, VISITA: www.ieslasencinas.org 
 
 

Esperamos que el próximo curso podamos volver de una forma más 
presencial al centro y retomar el resto de actividades que hemos venido 
realizando en los últimos años. Algunas de ellas son las siguientes: 
 

❖ Fotos de grupo. 

❖ Charlas de Escuela de Padres.  

❖ Día de la banderita. Colaboración con la Cruz Roja. 

❖ Convivencia del alumnado de 1º ESO. 

❖ Apoyo al equipo de Orientación deportiva. 

❖ Apoyo al Proyecto Crecer Cantando, Crecer Soñando. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 


