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1.Bienvenidos al AMPA
Es importante formar parte del AMPA por diversas razones: 

Un miembro de la Junta directiva forma parte del Consejo Escolar, así formamos parte

de las decisiones que el centro toma respecto a la educación de nuestros hijos. Podemos

elevar a este órgano todas las cuestiones de interés de nuestros asociados, además de

tener información de todos los asuntos que nos conciernen.

Además, la Junta del AMPA mantiene reuniones periódicas con el equipo directivo en las

que transmite las incertidumbres de las madres y padres, que van surgiendo a lo largo

del curso.

Participamos también en las reuniones periódicas de FAPAR y de la Junta de Distrito

Centro. 

Organizamos concursos: Dibujo de Cómics, Dibujo de Agenda Escolar, etc. 

Realizamos la agenda escolar del instituto y la foto de grupo de los alumnos de 2º de

Bachillerato. 

Lideramos el proyecto de compraventa de libros a través de

https://spain.iddink.es/familias/ 

También colaboramos con el centro en la entrega de felicitaciones navideñas a las

personas mayores de los centros Laín Entralgo y Ozanam, con la operación Kilo para el

Refugio, en el programa de educación sexual AMALTEA, en el Hermanamiento con

Nicaragua y en la jornada del deporte, entre otras.

La Asociación está abierta a todas las familias y la cuota anual es de 20 € por familia.

Infórmate a través de la APP del AMPA. Desde el 1 de junio está abierto el plazo para

hacerse socio y los trámites son muy sencillos siguiendo las indicaciones que va marcando

la propia aplicación en la pestaña “HAZTE SOCIO”. Una vez realizado el pago, es la

propia Junta del AMPA la que recibe la transferencia y la certifica, de manera que se va

formando el listado de las familias socias, a las que adjudicamos un número que va

cambiando con cada curso escolar. Cada miembro de la familia tendrá su carnet en la

pestaña “CARNET DE SOCIO”.

Cuantos más seamos más actividades podremos realizar y más podremos contribuir a la

mejora de nuestro centro, hazte soci@ y únete a la Junta del AMPA. ¡TE ESPERAMOS!

https://spain.iddink.es/familias/


Presidenta:       Ana María López Floría

Vicepresidenta: Laura Isabel Barredo Fernández

Secretaria:         Marian Navarcorena Nuñez

Vicesecretario:   Fernando Laguna 

Tesorero:             Marcos Martín Martín 

Vicetesorera:      Marta Mudarra ClaVero

Vocales:               Alberto Martínez Vicente

El 4 de octubre de 2021, la Asamblea de socios

aprobó la constitución de una nueva Junta Directiva

del A.M.P.A, formada por:

 

                                     Arantza Lázaro Esnaola

                                     Alejandra Corbeira Graell

                                     Nuria Penacho Alfranca

                                     Begoña Mira Lorente

                                     Sandra Ortega Bravo

                                                                              

2.Junta Directiva
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Para conseguir una mejor comunicación con nuestros asociados

hemos creado:

La App AMPA IES MEDINA, que nos sirve para estar informados

sobre las actividades que se desarrollan en el centro, las fechas de

escolarización, el banco de libros, la prematrícula y matrícula, las

becas, las reuniones de padres, etc.  Además, es el medio a través

del cual podemos hacer el pago para ser socio del AMPA y recibir el

carnet acreditativo.

A través de la pestaña “Contacto” de la aplicación, se puede

asimismo contactar directamente con el AMPA, a través del correo,

y acceder también a nuestro Facebook. 

Y en “Links” está el enlace a la web del instituto y al portal de

Padres del SIGAD, entre otros.

La cuenta de Facebook Ampa Medina Albaida, donde también

colgamos informaciones que consideramos de interés para las

familias.

También elaboramos, a final de curso, un boletín informativo donde

presentamos las actividades que hemos realizado y comentamos

informaciones interesantes para nuestros socios.

También podéis poneros en contacto con nosotros a través del

buzón del AMPA que hay en el centro o mediante el correo

electrónico: ampa_ies@iesmedinaalbaida.com

3.  Comunicación
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4.Colaboraciones con el Centro 
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Amaltea
Un año más hemos colaborado con la dirección del I.E.S. en el programa

“Educación para la sexualidad”, en el ámbito de la educación para la salud,

subvencionando parte del mismo. Se han llevado a cabo en 3º de la ESO. Seguimos

apoyando las charlas de Educación Afectivo-Sexual de alumnos, familias y

profesorado porque consideramos que son relevantes para su desarrollo.

Postales Navideñas
Los alumnos de 1º de la ESO han realizado unas felicitaciones navideñas para los

residentes del centro de convivencia de mayores Laín Entralgo y para el centro

de día Ozanam. Ha sido una actividad muy emotiva que ha servido para

fomentar el encuentro intergeneracional que aporta una gran riqueza tanto a

los chicos como a las personas mayores.

Operación Kilo
Hemos colaborado en la campaña

de la Operación Kilo para el Refugio

aportando aceite y productos

varios.
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El AMPA adquirió unos regalos para sortear el 8 de abril, día en que el centro

realizó distintas actividades para recaudar dinero para el "Hermanamiento con la

ciudad de León" (Nicaragua). Todo el dinero recaudado con la venta de los

boletos para el sorteo se destinó a dicha actividad. 

Hermanamiento

Hemos llevado a cabo un concurso de Dibujo de

Comics en colaboración con el PIEE que ofertó a los

chicos un taller para aprender a realizar un cómic.

También hemos realizado, en colaboración con el

departamento de plástica, el concurso de dibujo para

realizar la Portada de la Agenda Escolar 22-23.

Concursos
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Jornada del Deporte
El 8 de abril también se llevaron a cabo las finales de los

campeonatos organizados por el departamento de educación

física. Desde el AMPA se han financiado unos llaveros para los

campeones y subcampeones de cada actividad: fútbol,

baloncesto, balonmano, dachtball y soga-tira.

Graduación 2º Bachillerato
Desde el AMPA se han subvencionado las fotos de

graduación a los socios, así como una copia para el instituto.



5.  Banco de Libros y Becas
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El Banco de Libros es impulsado por la DGA y de él se

benefician más de 50.000 alumnos aragoneses. Nuestro

instituto es uno de los 452 centros que ha puesto en marcha

este programa, gestionado por la Papelería "La Pajarita".

Es significativo el ahorro económico que supone para las

familias. También se pueden adquirir los libros de texto a

través de las becas de material curricular, desplegó una

tela blanca de seda que flotaba,  pudiendo beneficiarse el

alumnado que en el curso escolar 2022-2023 vaya a cursar

estudios en Educación Primaria, Educación Secundaria

Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación

Especial en centros sostenidos con fondos públicos,

debidamente autorizados en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Aragón. 
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6.  Iddink
¿HAS APROBADO LA ESO Y YA NO TE PUEDES BENEFICIAR DEL

BANCO DE LIBROS? ¿NO SABES DÓNDE COMPRAR TUS LIBROS DE

BACHILLERATO? ¿ERES DE LOS QUE MIRAS POR EL MEDIO AMBIENTE

Y REDUCIR TU HUELLA DE CARBONO Y DE PASO AHORRARTE UN

DINERILLO?

 Te invitamos a que conozcas el proyecto de IDDINK que colabora con

el IES y el AMPA del centro. Mira el cuadro que sigue a continuación e

infórmate cómo conseguir libros más ecológicos y baratos. Si tienes

dudas ponte en contacto con nosotros o con el centro y te

ayudaremos!!



Desde hace ya mucho tiempo, nuestra Asociación pertenece a

FAPAR (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de

alumn@s de la Escuela Pública de Aragón). Muchas de las

situaciones y problemáticas a las que nos enfrentamos como familias

de alumnado adolescente, son similares en todos los centros

educativos y es muy importante coordinarnos para conocer las

soluciones y estrategias que se realizan en otros sitios y para poder

elevar nuestras demandas a la administración con una única voz,

para que tengan más peso. También la federación resulta un gran

apoyo para la realización de actividades formativas: prevención de

suicidios en menores y adolescentes, normativa de convivencia en

Aragón, consejos escolares, formación profesional, EvAU, bandas

juveniles, …  Además, constituye una fuente incalculable de

información para tenernos al día de las distintas iniciativas que

salen en la ciudad a nivel ciudadano (como el programa Z16), y que

os vamos transmitiendo puntualmente a través de nuestra App. En

definitiva, participar en FAPAR compensa y es nuestra particular

forma de encarnar la máxima “Piensa globalmente y actúa

localmente” y mantenernos en todo momento conectados con la

Escuela Pública de Aragón.

7.  FAPAR 
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En colaboración con el departamento

de Plástica, se convocó a los alumnos

del centro a participar en un concurso

de dibujo para elaborar la  agenda

del curso 2022-2023, con el tema:

"Picasso: ayer, hoy y siempre".   Ha

resultado ganadora Laura Sánchez

Sánchez de 4ºA. 

Agenda

8.  Concursos 
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En colaboración con el PIEE, que ha desarrollado un

taller sobre cómo elaborar un cómic, desde el AMPA

se convocó a los alumnos del centro a participar en un

concurso de dibujo de Comics con la temática:

“Escenas de desigualdad en nuestro día a día”. El

ganador de dicho concurso fue Óscar Jiménez

Beltrán, de 2º de la ESO. 

¡Enhorabuena a todos los participantes!

Comics

¡Enhorabuena chicos por vuestra¡Enhorabuena chicos por vuestra    participación!participación!



9.  Graduación 2º Bachillerato 
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Desde el AMPA hemos querido prestar nuestro apoyo

a los alumnos que el próximo curso van a comenzar

una nueva etapa vital y para ello, a los socios, les

hemos financiado la foto de grupo del curso para que

siempre tengan un recuerdo del paso por el IES

Medina Albaida. También hemos querido

acompañarles en el acto de la graduación,

dirigiéndoles la presidenta Ana López Floría, unas

emotivas palabras. A pesar de que el tiempo no nos

acompañó todos los asistentes disfrutamos de este

momento tan especial para nuestros hijos.



10. Despedida   
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Queremos desearos a todos un buen

verano y esperamos reencontrarnos con

todos vosotros a la vuelta.

 ¡Qué bonito es el verano!

¡Felíz verano!


