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¿QUE ES LA AMPA?
La AMPA es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ser parte activa en la
educación de nuestros hijos/as, apoyando todo lo que favorece una mejor convivencia,
colaborando con el profesorado y el Equipo Directivo, participando en el Consejo Escolar,
prestando apoyo, si fuera necesario, a las reivindicaciones del centro ante la Administración,
orientando y ayudando a los padres/madres/tutores y alumnos/as en los problemas que nos
plantean, patrocinando y subvencionando actividades, etc...
¿QUE HA HECHO LA AMPA DURANTE EL CURSO 2017/2018?
 Actividad extraescolar “Programación y tecnología”.
 Taller “Educa en valores”.
 Curso “Neuroeducación y juego de mesa”.
 Charla sobre “Acoso escolar e Internet / Consumo de alcohol y drogas”.
 Ayuda económica para la orla de graduación y la participación en viajes organizados por
el Instituto (solo para familias asociadas).
 Participación y colaboración económica para la celebración del día internacional de la
violencia de genero, la semana cultural y la celebración del día de Andalucía, el
homenaje a la profesora Ana Baldán y la puesta de bandas.
 Adquisición de equipos para el centro (equipo de vigilancia y ordenadores para renovar
aula TIC).
 Participación en las reuniones del Consejo Escolar.
 Envío de información a los padres/madres a través de la pagina web
(www.iesalboran.com) y de correos electrónicos.
¿QUE SE PRETENDE HACER DURANTE EL CURSO 2018/2019?
La AMPA seguirá en la misma línea y pretende organizar una serie de actividades como:
 Organización de actividades extraescolares: “Programación y tecnología (robótica, TIC)”,
“Clases de francés”, “Taller de teatro”.
 Talleres sobre “Mediación escolar – resolución de conflictos”, “Manejo del estrés”,
“Técnicas de estudios”, “Razonamiento y comprensión matemática”.
 Charlas sobre “Consumo de alcohol y drogas”, “Violencia de genero y discriminación”,
“Educar en valores - comunicarnos con nuestros hijos/as adolescentes?”, “Hábitos
saludables en nuevas tecnologías”.
 Jornada sobre “salidas profesionales” con diferentes profesionales y profesores de
universidad.
 Para los socios del AMPA, ayuda económica para la orla de graduación (10€) o la
participación en viajes organizados por el Instituto (15€).
 Colaboración económica y participación en actividades organizadas por el Instituto.
Desde la AMPA del IES Alborán queremos trabajar, para que la comunicación con las familias del
alumnado sea más fluida, queremos contar con su opinión y sugerencias. Para ello puede
contactar con nosotros a través de correo electrónico ampaisladealboran@gmail.com
Le animamos a asociarse, a participar activamente en las actividades que se realicen y a
implicarse en la asociación para impulsar nuevos proyectos.
En el formulario de solicitud de alta en el AMPA rogamos escriban las direcciones de correo
electrónico de forma muy legible para evitar errores a la hora de transcribirlas y así poder recibir
la información remitida por el AMPA.
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