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Buenas tardes 

Nuestro Instituto trabaja mediante distintas Comisiones y nosotras como AMPA 

tenemos una gran participación y colaboración en todas y cada una de ellas. 

A continuación, detallamos nuestra implicación en la vida del Centro ya que creemos 

que es fundamental para nuestros hijos, ver cómo nos seguimos preocupando por la 

evolución académica de ellos. 

 

COMISIÓN “VIVE Y CONVIVE” 

El objetivo principal de esta Comisión es facilitar al alumnado instrumentos y 

recursos para fomentar valores, actitudes positivas, prácticas que permitan mejorar el grado 

de aceptación y cumplimiento de las normas, y avanzar en el respeto a la diversidad y en el 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Para conseguir todo ello, tenemos que destacar la división de esta Comisión en dos 

partes: 

• EL AULA DE REFLEXIÓN 

El aula es un espacio que proporciona a cierto alumnado las condiciones necesarias 

para reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su 

comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de 

las clases 

También se pretende compensar las deficiencias que algunos alumnos y/o alumnas 

tienen y que les impide su integración escolar, así como reconstruir y favorecer la 

autoestima y el autocontrol de éstos. 

AMPA – Hemos asistido a numerosos talleres de resolución pacífica de conflictos para poder 

formarnos y así poder participar junto con el profesorado, en el “aula de reflexión”, también 

asistimos a los talleres sobre adolescencia, como: Descubriendo la disciplina positiva, 

adolescencia difícil ¿Cómo evitarlo?... 

En el aula de reflexión se reúnen una o dos veces por semana con el alumnado que 

necesita ayuda y se lleva el seguimiento de su comportamiento mediante las firmas del 

profesorado que le da clase. 



• LAS CAUSAS 

Para seguir fomentando valores y actitudes positivas dentro de las aulas, durante 

todo el curso escolar, se lleva un control mediante una especie de concurso entre clases - 

“9 meses y un montón de causas” - donde se refleja mediante las firmas de los distintos 

profesores, que cumplen las normas básicas propuestas en cada trimestre. Los grupos-clase 

que consiguen llegar a determinados números de firmas son premiados. 

AMPA – Somos las encargas de preparar los premios para el concurso de las causas y la 

posterior entrega de premios. 

• Un desayuno de pan con aceite o pan con Nocilla. No podemos dejar de recordar 

que siempre tenemos presente que en nuestro centro hay alumnos con alergias, 

como puede ser al gluten, celíacos, a los frutos secos…. Para ellos compramos pan y 

nocilla especiales para ellos. 

• También hemos repartido las bolsas de palomitas y un vaso de refresco, si se han 

ganado el premio de una película. 

• Hemos estampado camisetas con sus logos o dibujos preferidos, con virutas de 

lápices de cera a los que previamente hemos sacado punta. 

Incluso, se les ha llegado a premiar con un día de playa al alumnado cuyo grupo-

clase haya conseguido más firmas. Los hemos acompañado y se les ha hecho entrega de un 

bocadillo de chicharrones y un refresco. 

Con la Comisión de “Vive y Convive” se reúne cada 15 días para valorar los 

resultados tanto del aula de reflexión como del control de firmas de las causas. 

 

COMISION DE “MEDIO AMBIENTE” 

En esta comisión se pretende promover la conservación de los recursos naturales y 

la promoción del desarrollo sostenible, con la finalidad de contribuir a una sociedad más 

proambiental, justa, participativa y solidaria. A través de las actividades del proyecto de 

aldea verde, nuestro centro colabora con la campaña mundial cuidamos el medio ambiente. 

En el aula se incentiva la recogida y selección de papel, plástico y material orgánico. 

Por ello hay una libre disposición de Aldea Verde, donde el alumnado aprende de la realidad 

ambiental que tenemos y disfrutan con el reciclaje. 



Ampa - Cada cierto tiempo y sin previo aviso, pasan por las aulas para valorar si los alumnos 

mantienen bien limpia y ordenada el aula y si los residuos están bien reciclados. 

 Preparamos y coordinamos el Premio de Aldea Verde con el alumnado que ha 

mantenido el aula más limpia durante el curso. 

Para fomentar el reciclado, en años anteriores, hemos ayudado a realizar distintas 

clases de talleres con el alumnado: 

o Flores con las botellas de refrescos y/o con cartones de huevos. 

o Carteras con cajas de leche. 

o Cestería con rollos de papel de periódico, confeccionando portalápices, 

papeleras, adornos navideños… 

o Cartucheras con papeles de regalos o revistas plastificados y/o manteles de 

plástico en desuso y cosidos con lanas. 

o Caretas con cartón y papel. 

o Jabones realizados con aceite usado. 

o Árboles de Navidad con botellas de plástico 

• También se han hecho, Bolsas de desayuno con telas resinadas para así aminorar el 

desecho de papel de aluminio y plásticos. 

Con la Comisión de “Medio ambiente” se reúne cada 15 días para programar los 

talleres que tenemos que realizar con el alumnado y la recogida de materiales que 

necesitamos para las actividades, como:  botellas de plástico, revistas, cartones de huevos, 

cajas de leche, aceite usado…. 

 

COMISIÓN DE COEDUCACIÓN 

El objetivo principal es contribuir a la formación del alumnado en la autonomía 

personal libre de estereotipos sexistas, fomentar la igualdad, respetando las diferencias en 

las relaciones de género, y contribuir a la construcción de una sociedad más justa e 

igualitaria para chicos y chicas, donde sea posible una auténtica igualdad de oportunidades 

ante el estudio y el trabajo, así como prevenir la violencia de género y violencia entre 

iguales. 



AMPA – Participamos en las Celebraciones de distintas efemérides: del día de la Mujer, el 

Día contra la Violencia de Género, Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, Día del Síndrome 

de Down, …. montamos Photocall, y compramos complementos en tonos lila para que todo 

el alumnado se haga fotos divertidas, colocamos alfombra y paseamos con calcetines 

disparejos, … 

 Asistimos al Congreso Educativo de Coeducación y Diversidad.  

 Hemos ayudado a la estampación de camisetas con el logo del Erasmus+ 

Además, hemos realizado talleres de costura, planchado y labores de punto con el 

alumnado que están en la optativa de cambios sociales y nuevas relaciones de género. 

Con la Comisión de “Coeducación” se reúne trimestralmente, para planificar la 

celebración de las distintas efemérides 

 

COMISIÓN DE MADRES Y PADRES DELEGADOS/AS 

Dada la importancia que tiene la implicación de las familias en el funcionamiento del centro 

y en la evolución académica de sus hijos e hijas, también pertenecemos a esta Comisión. 

AMPA – Con esta Comisión tenemos reuniones periódicas, a la que también asisten todos 

los padres/madres delegados/as, la Directora y la Orientadora. 

Confeccionamos un resumen con toda la información que es de interés para las 

familias y la enviamos a todos los delegados/as, hayan asistido o no, mediante el correo 

electrónico y para que, a su vez, transmitan a las familias de sus grupos-clase toda la 

información que han recibido, de esta manera, la información llega a todos/as.  

Informamos a las familias del funcionamiento de las distintas comisiones, para que 

se puedan implicar. 

Así mismo, ayudamos a los delegados/as a orientar y a resolver las dudas que les 

formulen el resto de las familias. 

También informamos de talleres orientados a las familias mediante email, y a su vez, 

asistimos a la mayoría de los talleres de formación para las familias que se nos ofertan desde 

la Delegación de Educación del Ayuntamiento, la Delegación de la Mujer, la Cruz Roja, la 

Guardia Civil, talleres sobre Nutrición, FEDAPA… 



Tenemos una gran participación y colaboración en muchas actividades con el 

alumnado, para lo cual, creamos, administramos y coordinamos un grupo de WhatsApp de 

talleres que está especialmente formado para tal fin, donde pedimos ayuda a las familias 

que quieren participar, y así incentivar su participación y dar conocimiento de las labores 

que hacemos. Para pertenecer a este grupo, no es necesario ser socio del AMPA, ni ser 

delegado/a.  

Asistimos a los talleres para padres y madres delegados y delegadas, y para 

consejeros y consejeras escolares 

 

COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

Como nuestro centro tiene biblioteca, zona wifi y portátiles, ya que es un instituto 

TIC, y ante la necesidad de un lugar en esta zona, donde el alumnado puedan realizar sus 

tareas, con ayuda de las familias, se abre dos días a la semana por la tarde. 

AMPA - Participamos y coordinamos los turnos con padres y madres voluntarios/as, para su 

apertura en horario de tarde, para que puedan asistir los alumnos y poder realizar trabajos 

ya sean grupales, o trabajos que necesiten buscar información por internet. 

 Además, nos reunimos con los voluntarios y explicamos el funcionamiento de la 

biblioteca. 

Como se puede ver, estamos siempre disponibles para realizar y/o colaborar con 

cualquier taller que necesiten hacer con el alumnado y comprar los materiales necesarios 

para realizarlos. 

 

Aparte de la participación y colaboración en las distintas comisiones, estamos implicadas 

en: 

- Recogida de productos de higiene personal para CÁRITAS. 

o Nos encargamos de recoger y empaquetar todos los productos que trae el 

alumnado. Además, repartimos una piruleta en forma de corazón a todos los 

que colaboran. 

- Fotógrafo para las Orlas de los Graduados. 



o Nos entrevistamos con varios fotógrafos, buscando calidad y buen precio, 

para que realicen las fotos de graduación de los alumnos de 4º de secundaria 

y de 2º de Bachillerato. 

- La Celebración del Día de Andalucía: 

o preparamos todo lo necesario: pan, aceite, azúcar, bandejas, servilletas, 

manteles, delantales… para hacer entrega del Desayuno Andaluz a todo el 

alumnado del centro. 

- L a Celebración de la Semana Cultural: 

• Preparamos paellas para toda la comunidad educativa (padres, alumnos, 

abuelos y profesorado) 

• Repartimos bocadillos para todo el alumnado. 

• Colaboramos en los distintos talleres que se realizan en esos días (Ginkana, 

talleres …) 

• Concurso de postres en el que pueden participar la familia, el profesorado y 

el alumnado, los cuales serán valorados por un jurado y recibirán premios los 

tres mejores de cada categoría. 

- Graduaciones en el centro para 4º de la E.S.O. y en local reservado para la 

celebración de 2º de Bachillerato: 

• Compramos y preparamos los elementos necesarios para la decoración del 

escenario: 

o Colocamos cortinas, pancarta con el logotipo del centro y alfombra 

roja. 

o Colocamos manteles en las mesas para colocar las Becas y los 

Diplomas. 

o Preparamos los muñecos de graduación hechos con bolas de 

porexpan. 

o Compramos y preparamos las Becas para las graduaciones 

colocándoles un Pin con el logotipo del centro. 

o Montamos el Fotocool. 



 

Colaboramos con el Departamento de Sociales: 

- El Día de Baelo Claudia: 

o Preparamos los disfraces para los alumnos de 1º E.S.O., Además se 

acompaña al alumnado a las ruinas de Baelo Claudia y les ayudamos con el 

vestuario para la representación del teatro. 

- El Día de Roma en el centro: 

• Montaje de los escenarios y preparación del mercado romano con productos 

típicos de la época. 

• Búsqueda y traslado del atrezo para adecuar el ambiente Romano, desde los 

centros adscritos. 

• Compra, confección y preparación del vestuario Romano 

 

Colaboramos con el Departamento de Francés: 

- En Representación Teatral en el centro y en salidas para Representación en los 

centros Adscritos 

- Colaboración en el Intercambio Chiclana-Francia con decoración de escenario con 

abanicos elaborados con materiales reciclados y talleres de flores y pulseras con los 

chicos/as del intercambio. 

 

Desde el AMPA siempre se está trabajando para conseguir descuentos y/o beneficios 

para los alumnos ya sean para los socios como para los no socios. 

o Librería-papelería Bibliopola. 

o La papelería hará un descuento del 5% en libros de texto no solo a los 

socios, sino a todo el alumnado de nuestro centro, durante todo el 

curso. 

 

 



Beneficios exclusivos de los socios del AMPA durante todo el curso escolar: 

o Regalo de bienvenida para las familias. 

o Descuento del 10 % en la Papelería Melchor, en material escolar. 

o Descuento de 10 € mensuales en la Escuela Superior de Idiomas 

o Descuento del 10 % en libros de texto en Papelería Navarro, además del 5% 

en material escolar. 

o Descuento del 15% en sus cuotas en la Academia Prepara 

o Descuento del 10% en su compra en Deportes Estudillo 

o Promoción Academia de Idiomas HOWARDS  45 €/mes durante todo el 

curso y matricula gratis los meses de Septiembre y Octubre 

o Regalo fin de curso a todos los socios 

o Detalle Regalo para los socios graduados, Beca de Graduación y pin con el 

logotipo del Centro. 

 

Además, seguimos trabajando para conseguir descuentos para nuestros socios en 

los distintos negocios de la asociación de comerciantes de nuestra ciudad. 

Como podéis comprobar estamos siempre trabajando para que sean muchos los 

beneficios que pueda tener todo el alumnado, luchamos por buscar nuevas formas de 

conseguir mejoras y de esta forma intentamos aumentar el número de socios ya que gracias 

a las cuotas de los socios y al trabajo que realizamos de forma voluntaria, podemos 

conseguir que se puedan llevar a cabo todos los proyectos previstos durante el curso. 

 


