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INTRODUCCIÓN 

 
Como todos los años, la Asociación fomenta la participación de las familias en la vida del 

instituto. 

 

Este curso, el número de familias que se han asociado ha llegado a 244, una cifra que hay que 

valorar en el contexto de pandemia y salida de la pandemia por COVID, que ha lastrado también 

la actividad de la Asociación. Hay que recordar que durante el curso 2020-2021 no se desarrolló 

con normalidad pues seguían vigentes las medidas anti-covid. De todas formas, es importante 

reflejar que la asociación es por familia, no por alumna/o del centro, así consta como un 

asociado aquella familia que tengan varios alumnos en el instituto, con lo que este número cubre 

un porcentaje elevado de alumnas/os del instituto.  

 

La AMPA es consciente de que debemos seguir trabajando con las familias para transmitir el 

valor que tiene la Asociación dentro de la Comunidad Escolar. Esto puede conseguirse dando a 

conocer los objetivos e incidiendo en la relevancia que tiene su actividad en la mejora de la 

calidad de la enseñanza en el instituto. 

 

La AMPA, junto con el resto de AMPA’s de los colegios, institutos y escuelas públicas del distrito 

hemos formado una “supraorganización”, a la que denominamos Interampas, en las que 

intercambiamos experiencias e interactuamos con los organismos para la mejora educativa de 

los centros. 

En este curso escolar se ha trabajado en la vuelta a la normalidad tras el Covid para que el 

alumnado pudiera retomar las rutinas habituales de los cursos escolares. Desgraciadamente no 

pudimos lograrlo, entre otras cosas, porque la dirección del centro siguió funcionando la práctica 

totalidad del curso con las mismas medidas anticovid, a pesar del relajamiento de las normas. 

No fue hasta casi los últimos meses del curso, cuando se empezaron a relajar algo. Así, 

prácticamente no se pudieron organizar ningún tipo de actividad extraescolar, conferencia o 

reunión de forma presencial.  

Solo conseguimos que en los dos últimos trimestres del año se pudiera ofertar Técnica Actoral 

y Preparación para la RESAD, debido a la incidencia que ambas actividades tienen en el propio 

instituto, dentro del desarrollo del Bachillerato de Artes. 

Creemos importante señalar que, gracias a la insistencia de la AMPA, el instituto celebró 

jornadas de puertas abiertas para el nuevo alumnado de forma presencial y virtual. En las 

primeras conversaciones que mantuvimos, insistían en mantenerlas solo de forma virtual. 
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Finalmente se desarrollaron en ambas modalidades, pudiendo las familias visitar el centro y 

asistir a la charla de la Dirección para explicar el proyecto educativo del instituto; charla en la 

que también participó la AMPA.  

Y en otro ámbito de cosas, continuamos con la presentación de proyectos para la obtención de 

subvenciones, que convoca la Junta Municipal de Retiro. Y el proyecto presentado buscaba 

Promover encuentros entre los socios/as de la Asociación, contribuyendo a la participación de 

las familias e intercambio de experiencias. 

 

Además, para mejorar la comunicación con las familias, la AMPA abordó la renovación de la web 

de la Asociación:  

- http://www.ampaisabellacatolica.es/ 

 

Finalmente es importante señalar, que la Junta Directiva de la AMPA sufrió una renovación casi 

absoluta, debido a la finalización de la etapa escolar en el instituto de los hijos/as de los 

componentes de la junta. 

 

Así, nuestro programa del curso 2021-2022 se concretó en estos proyectos: 

➢ EXTRAESCOLARES 

Con el objetivo de completar la educación de nuestras hijas e hijos en el ámbito académico, 

social y cultural, solo se pudieron plantear las siguientes actividades:  

- Desarrollo de Videojuegos online, que contó con 5 participantes 

- Preparación a la RESAD, que contó con 6 participantes 

- Técnica actoral, que contó con 11 participantes 

Difícil valoración tiene este proyecto, al desarrollarse en un curso con todavía muchas 

restricciones y con dificultades para conectar con las familias. Como hemos señalado con 

anterioridad, es importante señalar que conseguimos vencer, en los dos últimos trimestres, las 

reticencias de la dirección del instituto para poder ofertar al alumnado dos actividades 

emblemáticas para las/os estudiantes del bachillerato de Artes: técnica actoral y preparación 

para la RESAD. 
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➢ CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA Y DIBUJO 

Se realizaron sendos concursos de Fotografía y Dibujo, convocados a la par, y con el apoyo del 

Departamento de Dibujo del Instituto. El jurado estuvo formado por miembros de la junta del 

AMPA y profesores del departamento de Dibujo. 

Concurso de Dibujo 

Bajo la temática de “Mi Rincón”, se presentaron 53 trabajos originales.  

Se establecimiento dos categorías: de 1º a 3º de la ESO y de 4º ESO a 2º Bachillerato. En cada 

categoría se otorgaron 3 premios y a todos los participantes se les dio un detalle por su 

aportación. 

Los premios de ambos concursos fueron los siguientes: 

- 1er premio: 50€ en tarjeta regalo. 

- 2º premio: 30€ en tarjeta regalo. 

- 3er premio: 20€ en tarjeta regalo. 

Un set de lápices específico para dibujo fue el detalle que se entregó a todos los participantes. 

Concurso de fotografía 

Bajo la temática de “Mi Rincón”, se presentaron 45 trabajos originales.  

Se establecimiento dos categorías: de 1º a 3º de la ESO y de 4º ESO a 2º Bachillerato. En cada 

categoría se otorgaron 3 premios y a todos los participantes se les dio un detalle por su 

aportación. 

Los premios de ambos concursos fueron los siguientes: 

- 1er premio: 50€ en tarjeta regalo. 

- 2º premio: 30€ en tarjeta regalo. 

- 3er premio: 20€ en tarjeta regalo. 

La impresión de la foto con la que concursaban en cartón pluma fue el detalle que se entregó a 

todos los participantes. 

Los trabajos premiados se expusieron en el edificio histórico durante dos semanas. 

La entrega de premios para los participantes se realizó en el propio edificio histórico donde se 

expusieron los trabajos, siendo invitados todos los componentes de la Comunidad. 
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Los ganadores del concurso de fotografía y de dibujo se colgó en la web de la AMPA: 

http://www.ampaisabellacatolica.es/2022/02/15/concurso-fotografia-y-pintura-2021/ junto 

con las obras ganadoras y varias imágenes del acto de entrega de los premios. 

Valoración: Los concursos tuvieron una muy positiva acogida entre el alumnado, lo que se 

tradujo en una gran participación. Destacamos la calidad de las obras presentadas, lo que puso 

muy difícil al jurado poder decantar los tres primeros puestos. 

 

➢ CONCURSOS DE JÓVENES CIENTÍFICOS 

Bajo la temática de “Medio Ambiente”, participaron 19 alumnos/as del instituto, y se 

presentaron 12 proyectos. 

La idea era presentar un experimento/estudio/proyecto de Biología y Geología, Tecnología, 

Física y Química y/o Matemáticas, con un título, una breve explicación de este. Los proyectos se 

presentaron el día 22 de abril y fueron explicados por los autores, que, en muchos casos, debían 

realizar una demostración práctica. 

Contó con el apoyo del Departamento de Ciencias del Instituto, que, junto con la AMPA también 

formaron parte del jurado. 

Se establecimiento dos categorías: de 1º a 3º de la ESO y de 4º ESO a 2º Bachillerato. En cada 

categoría se otorgaron 3 premios y a todos los participantes se les dio un detalle por su 

aportación. 

Los premios de ambos concursos fueron los siguientes: 

- 1er premio: 50€ en tarjeta regalo. 

- 2º premio: 30€ en tarjeta regalo. 

- 3er premio: 20€ en tarjeta regalo. 

Una minicolección con dos minerales y dos fósiles fue el detalle que se entregó a todos los 

participantes. 

El 22 de abril los profesores animaron al alumnado a ver las demostraciones de los proyectos 

presentados. 

Los ganadores del concurso de jóvenes científicos se colgaron en la web de la AMPA: 

http://www.ampaisabellacatolica.es/2022/02/13/concursos/  junto con varias imágenes del 

acto de entrega de los premios. 

Valoración: El concurso gustó al alumnado y la calidad de los proyectos presentados fue alta. 

Hubo varios proyectos en grupo y otros individuales. El fomento y orientación de estas 
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actividades por parte del profesorado es fundamental para que se incremente el número de 

participantes.  

➢ PROYECTO STARS:  

Profesores, alumnado y AMPA fomentan el desarrollo del proyecto STARS, que 

persigue fomentar los desplazamientos sostenibles y saludables de la comunidad educativa 

(bicicleta, a pie y transporte público), así como hacer que el centro funcione de una manera más 

sostenible, y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida del alumnado y por extensión de la 

comunidad local. 

Los ejes de actuación del proyecto son cuatro: 

1. Movilidad sostenible y saludable 

2. Espacios del centro: Intervenciones 

3. Consumo y alimentación: ecología y salud 

4. Energía y comportamientos: funcionamiento sostenible 

Así, en el eje dos sobre espacios del centro: intervenciones. La AMPA colaboró también en la 

realización de cuatro pinturas murales en los jardines del instituto, diseñadas por nuestro 

alumnado de Bachillerato de Artes con el fin de homenajear a las mujeres antiguas alumnas de 

nuestro centro. 

El proyecto ha girado en torno a dos ideas: 

- NATURALEZA: rescata el ideal educativo de la Institución Libre de Enseñanza que inspiró 

al Instituto Escuela de 1918: el alumnado debía formarse en contacto con la naturaleza. 

Los fondos se inspiran en el mural pintado por seis alumnas en 1972, que se encuentra 

en las dependencias administrativas de nuestro IES y que en el año 2022 cumplió 50 

años. 

- MUJER: basándonos en el proyecto de investigación con el alumnado en 2009/10 "Las 

alumnas del Instituto-Escuela: formación y trayectoria", damos visibilidad en nuestros 

murales a las once alumnas del Instituto Escuela y cinco del ya IES Isabel la Católica pues 

fueron mujeres que consiguieron destacar en sus respectivas profesiones tras realizar 

estudios universitarios, muchas de ellas después de la Guerra Civil. 

La realización de los cuatro murales como homenaje a las dieciséis mujeres, se ordena según las 

profesiones que desempeñaron con éxito en los ámbitos de: Ciencias, Letras y Artes. 
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Valoración: Muy positiva y motivador para el alumnado, al dar otra pincelada de todo el bagaje 

educativo e histórico del centro. Todo el alumnado pasó por los murales y se concienció de la 

importancia de esta etapa educativa. 

 

➢ PROYECTO MUVIES 

En colaboración con el departamento de Dibujo, la AMPA apoya el desarrollo de este 

proyecto entre el alumnado y las familias, apoyando en la compra de material. 

MUVIES (www.muvies.es) es un concurso de vídeos escolares para alumnos de centro 

educativos de la Comunidad de Madrid. Así, desde el centro y la AMPA se fomenta la 

participación del alumnado entre 12 y 18 años en la realización de cortometrajes, 

elaborando su guion, montaje, etc. Cortos que posteriormente participarán en 

diferentes festivales. 

Muvies, que cumplió su 24 edición en 2022, celebró en la Cineteca de Matadero la 

ceremonia de entrega de premios 

mailto:ampa@iesisabellacatolica.es
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La gala fue presentada por nuestro alumnado del Bachillerato de Artes (Marco de Haro, 

Sara del Pino, Beatriz Fernández e Irune de Miguel). 

La muestra es de carácter no competitivo, por ello no se entregan premios sino 

menciones en diversos ámbitos. El alumnado de nuestro centro recibió dos menciones, 

a los Valores Humanos (por el corto "Prostitución") y a la Creatividad (por el corto "No-

Name"). 

Os facilitamos ambos vídeos para que los podáis disfrutar: 

Corto "Prostitución"  

 

Corto "No name"  

 

Valoración: Actividad muy motivadora, que destaca por los valores que transmite como la 

creatividad, la importancia del trabajo en grupo, la reflexión colectiva y los diferentes puntos de 

vista que puede haber antes una misma temática.  

 

➢ ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN DE ESO Y BACHILLERATO 

Con el objetivo de promover el vínculo a largo plazo entre el alumnado y el centro, se coordinó 

la realización de orlas y anuarios de alumnos en su graduación en los cursos de ESO y 

Bachillerato.  

Así, se organizaron sesiones con el objetivo de la realización de fotografías conmemorativas de 

su paso por el Instituto. La AMPA, con esta actividad, permite que el centro mantenga a su vez 

ese registro histórico de todas las generaciones de alumnos graduadas en sus aulas, sumándose 

a todas las anteriores, desde su fundación.  

El lote constó de: 

- Orla 30x40 cm con diseño personalizado para nuestro instituto 

- Fotografía original de grupo en formato panorámico (40x15 cm) 

- 1-15x20 foto individual, 1-10x15 color foto en blanco y negro individual, 1 fotografía de 

cartera foto individual, 6 fotos de carné. 

mailto:ampa@iesisabellacatolica.es
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Valoración: Su importancia radica en la importancia que tiene para el alumnado. El recuerdo 

con todos los compañeros/as con los que se ha compartido una etapa muy significativa, que en 

muchos casos supone una bifurcación de caminos y el paso a la etapa adulta.  

 

➢ COLABORACIÓN DECORACIÓN DEL INSTITUTO DURANTE LAS VACACIONES DEL 

SOLSTICIO DE INVIERNO:  

Se ha colaborado con el centro con diversas aportaciones económicas para diversos adornos 

para el centro. 

Valoración: Actividad en la que se incentiva la época de celebración previa a las vacaciones de 

final de año. 

 

➢ ACTUALIZACIÓN DE LA WEB DE LA AMPA 

Se decidió abordar la actualización de la web de la AMPA con un diseño más funcional, intuitivo 

y práctico. Y con el objetivo de que se convierta en una herramienta de uso para todas las 

familias y poder plasmar en la misma toda la actividad de la asociación y del alumnado: 

https://www.ampaisabellacatolica.es/ 

 

Su desarrollo pleno esperamos que se produzca durante los siguientes cursos y sea un eje 

vertebrador de la comunicación con las familias. 
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➢ APOYO Y PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES INICIATIVAS  

La AMPA ha apoyado y participado en diferentes iniciativas que han ido surgiendo, promovidas 

por diferentes organismos asociativos, la junta municipal o el ayuntamiento de Madrid.  

El trueque solidario de ropa, al que os convocamos el pasado 18 de septiembre de 2021 es una 

clara muestra de este tipo de iniciativas solidarias. 

➢ INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FAPA 

Envío de información actualizada de todas las actividades organizadas por la FAPA Giner de los 

Ríos, y los descuentos a los que se tiene derecho al ser poseedor de su tarjeta. 

➢ FOMENTO E INCORPORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LA 

JUNTA MUNICIPAL AL CENTRO 

La AMPA ha tratado de trasladar al centro tanto de las actividades deportivas y educativas que 

la Junta Municipal ha podido ofrecer al centro para que se puedan realizar en el mismo. Estas 

actividades tienen un menor coste económico a las familias, lo que favorece el enriquecimiento 

cultural y deportivo del alumnado.  

 

Desde la AMPA queremos señalar que ha sido un curso todavía un tanto peculiar por el hecho 

de ir retomando cierta normalidad en las actividades educativas. 
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