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PRESENTACIÓN  

En términos generales, participar significa intervenir en la toma de decisiones que nos 

afectan, y que repercuten en nuestra calidad de vida y también en el bienestar del 

conjunto de la sociedad. 

Para ejercer ese derecho se creó la Asociación de madres y padres del IES Isabel la 

Católica. La participación de las madres y padres en lo concerniente a la educación de 

nuestras hijas e hijos es un deber que forma parte de nuestras responsabilidades. 

Si a las familias nos corresponde decidir el tipo de educación que queremos, deberemos 

adquirir un compromiso duradero en el ámbito social y educativo del centro al que 

decidamos llevar a nuestras hijas e hijos. 

En la Educación, participar supone, entre otras cosas: 

• Intervenir en la elaboración del proyecto educativo de la escuela. 

• Mantener estrecho contacto con el profesorado. 

• Intercambiar ideas y experiencias y buscar juntos soluciones a los problemas que 

se planteen, tanto los referentes a nuestros hijos como al centro en general. 

 

Así, Según lo previsto en el Real Decreto 1533/86, la AMPA del IES Isabel la Católica 

asumirá las siguientes finalidades: 

• Asistir a los padres o tutores en todo lo concerniente a la educación de sus hijos o 

pupilos. 

• Colaborar en las actividades educativas de los centros. 

• Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro. 

• Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el 

control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. 

• Facilitar la representación y la participación de los padres de alumnos en el Consejo 

Escolar. 

• Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa a que se refiere el artículo 

anterior, le asignen sus respectivos estatutos. 

  

mailto:ampa@iesisabellacatolica.es
http://www.fapaginerdelosrios.org/uploads/files/rd_1533-86_regulacion_apas(1).pdf
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OBJETIVO 

 

Dentro de la Comunidad Educativa, la asociación nace con vocación de canalizar y 

representar los intereses de los madres y padres, así como de servir de interlocutor con 

el centro y el entorno de este para todos los temas de interés colectivo. 

Con el objetivo de mejorar la Comunidad Educativa, y en su labor participativa y de 

reivindicación, de forma colectiva, de la mejora constante de la educación, de la vida en 

el centro y de la conciliación familiar, la AMPA ha fijado para este curso 2022/2023 como 

objetivos fortalecer el vínculo entre familias, alumnos y docentes con el objetivo de que 

la implicación de todas las partes garantice una calidad educativa superior con 

resultados óptimos para todos los participantes. Especialmente importante en un curso 

en el que se ha retomado la normalidad en las aulas, tras la situación excepcional vivida 

en los cursos pasados por la presencia del covid-19.  

Pensando en la coordinación con las familias desde el instituto, creemos que es 

importante y necesaria la participación y colaboración de toda la comunidad educativa 

a través de actividades complementarias y extraescolares, con el fin de promover la 

participación entre centro educativo y familias, ya que entendemos que esta última es 

una pieza clave tanto en el control como en la educación de la convivencia y aprendizajes 

escolares. Hablamos de actividades en un concepto amplio, comprendiendo actividades 

deportivas, así como artísticas y educativas, enfocadas a estimular el interés cultural, 

científico y comunicativo de estudiantes, apoyando a los docentes en sus iniciativas, y a 

la vez complementando la oferta educativa con actividades complementarias.  

Así, a través de este programa general de actividades, se busca desarrollar actividades 

diversas, promoviendo la implicación y participación de toda la Comunidad Educativa 

por igual. 
  

mailto:ampa@iesisabellacatolica.es
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PROYECTOS 

Siendo conscientes del curso que todavía puede ser algo cambiante por los efectos que 

pudieran aparecer, debido a la pandemia, hemos contemplado los siguientes proyectos, 

con sus consiguientes actividades, pudiendo sufrir variaciones, tanto por ampliación 

como por reducción, como consecuencia de las adaptaciones que potencialmente 

tengamos que hacer: 

➢ Proyecto STARS 

En colaboración con el departamento de Educación Física, la AMPA seguirá apoyando el 

desarrollo de este proyecto entre el alumnado y las familias, apoyando en la compra de 

material para el servicio de bicicletas. 

Recordemos que el proyecto 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. 

El grupo STARS está formado por alumnos y profesores, que diseñan actividades como 

la creación de un bicibus, que todos los viernes del curso lleva 2 rutas por las calles de 

Madrid para traer a muchos alumnos y profesores en bici al centro, préstamos de bicis 

a alumnos que las necesiten, colaboración con la policía municipal para la 

concienciación del resto del alumnado, etc. 

➢ Proyecto MUVIES 

En colaboración con el departamento de Dibujo, la AMPA seguirá apoyando 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. 

➢ Concursos de fotografía y pintura  

Dirigidos a todo el alumnado en diferentes categorías, según la edad del alumnado. Los 

concursos se hacen en colaboración con los distintos departamentos y la AMPA seguirá 

mailto:ampa@iesisabellacatolica.es
http://www.muvies.es/
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apoyando el desarrollo de este proyecto entre el alumnado, el centro y las familias, a 

través de la compra de los premios que se otorgan. 

Los trabajos premiados se exponen en el edificio histórico en una exposición que dura 

dos semanas. 

La entrega de premios para los participantes se realiza en el Salón de Actos o en el propio 

edificio histórico donde se exponen los trabajos, siendo invitados todos los 

componentes de la Comunidad. 

➢ Actividades Extraescolares 

Con el punto de partida de las actividades extraescolares organizadas tradicionalmente 

por la AMPA, y con el objetivo de completar la educación del alumnado en el ámbito 

académico, social y cultural, este curso 2022/23 se han ofertado las siguientes 

actividades extraescolares:  

 

Esta propuesta ofertada podrá sufrir cambios a lo largo del curso, tanto de actividades 

que no se lleguen a desarrollar por falta de demanda, como la incorporación de nuevas. 

También se podrán alterar los horarios y los días de celebración, debido a ajustes que 

haya que realizar por la disponibilidad de espacios para su celebración. 

ACTIVIDAD DÍA HORA 
PRECIO  
ACTIVIDAD 

PRECIO  
SOCIOS 

FÚTBOL MARTES Y JUEVES 16:00 a 17:00 50 38 

BALONCESTO MARTES Y JUEVES 16:00 a 17:00 50 38 

VOLEY MARTES Y JUEVES 16:00 a 17:00 50 38 

TALLER DE CÓMIC Y GRAFFITI LUNES 18:00 a 19:30 50 38 

FOTOGRAFÍA MIÉRCOLES 16:00 a 17:30 50 38 

DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS MARTES 16:00 a 17:30 50 38 

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN MIÉRCOLES 16:00 a 17:30 50 38 

LA ESO A ESCENA LUNES 16:00 a 17:30 40 30 

PREP A RESAD VIERNES 15:00 a 19:00 84 67 

TECNICA ACTORAL JUEVES 15:00 a 17:00 50 40 

AJEDREZ MIERCOLES 16:00 a 17:00 35 25 

BEISBOL 
LUNES Y 
MIERCOLES 16:00 a 17:00 37 26 

mailto:ampa@iesisabellacatolica.es
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➢ Actividades de graduación de ESO y Bachillerato 

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

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

de ESO y Bachillerato.  

Así, para el alumnado que lo desee, se organizarán 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 suele constar 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. 

 

➢ Semana cultural 

En este espacio destinado a la realización de actividades y concursos culturales para 

alumnado y familias, organizado en colaboración con los departamentos del centro, la 

AMPA también participa.  

En años anteriores a la pandemia, los departamentos que colaboraban con la AMPA para 

la realización de actividades fueron los Departamentos de Lengua Castellana y 

Literatura, el Departamento de Actividades Extraescolares y el Departamento de Dibujo. 

Algunas de las actividades tradicionales realizadas antes de la pandemia, y que se 

pueden retomar, eran: 

 

♦ Concurso de canto: Piezas de canto escenificadas por el alumnado del centro, a 

modo de concurso. Colaboración con departamento de lengua castellana y 

literatura, familias y alumnos. 

♦ Concurso de Danza: Interpretación en danza por el alumnado, a modo de 

concurso. Colaboración con departamento actividades extraescolares, familias y 

alumnos. 

♦ Concurso de Interpretación Instrumental: Interpretación musical e instrumental 

por el alumnado, a modo de concurso. 

mailto:ampa@iesisabellacatolica.es
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♦ Concurso de Micro-Relatos: En colaboración con el departamento de lengua 

castellana y literatura. Realización de relatos cortos para todo el alumnado del 

centro. Los micro-relatos han tenido temáticas diferentes, entre ellas Cervantes. 

♦ Concurso de Poesía: En colaboración con el departamento de lengua castellana 

y literatura. Realización y lectura de poesía. 

 

Estos concursos se hacen en colaboración con los distintos Departamentos, para 

promover la vida estudiantil en el marco de la cultura.  

La entrega de premios para los participantes se realiza habitualmente en el Salón de 

Actos en un acto académico al que son invitados todos los componentes de la 

comunidad escolar y cuya fecha coincide con la Semana Cultural, que suele ser entre los 

meses de marzo y abril. 

➢ Conferencias sobre cinematografía 

Organización de charlas con creadores de contenidos en arte y cinematografía destinada 

a toda la comunidad escolar.  

El objetivo es promover y desarrollar la sensibilidad por la creación artística.  

 

➢ Actividades de promoción de las ciencias 

Exposición y concurso de proyectos de ciencias interdisciplinarias de los alumnos, para 

fomentar la experimentación, con un tema conductor principal, en este caso el medio 

ambiente.   

Se contemplan dos categorías de participación según la edad del alumnado y se plantea 

con la colaboración de distintos departamentos de ciencias del centro. 

El objetivo es promover esta actividad de forma especial entre las alumnas.  

➢ Concurso de videos en lenguas extranjeras 

En apoyo del proyecto de fomento de las lenguas extranjeras del instituto, en particular del 

programa de enseñanza bilingüe en alemán, pero con presencia también de las lenguas 

inglesa, italiana y francesa, queremos dar la oportunidad al alumnado de utilizar los 

conocimientos adquiridos en actividades de creación y comunicación, fomentando el 

placer por el aprendizaje de las lenguas.  

 

Los videos presentados a concurso se expondrán a la comunidad educativa en una 

muestra temporal y la entrega de premios para los participantes, se realizará en el Salón 

mailto:ampa@iesisabellacatolica.es
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de Actos (o espacio habilitado para ello) al que serán invitados los participantes, y los 

componentes de la comunidad escolar. 

➢ Concurso logo AMPA 

El logo de la AMPA está un tanto anticuado y es poco representativo, por lo que se 

lanzará un concurso entre el alumnado para su rediseño. 

Al tratarse de un centro con bachillerato de Artes creemos que puede ser un buen 

ejercicio práctico para el alumnado, en el que el profesorado puede orientar. Y quien 

mejor que los propios alumnos y alumnos los que hagan y sientan el logo de la asociación 

de familias del instituto. 

Habrá premios y presentación del logo a toda la Comunidad Educativa. 

➢ Semana por la igualdad de géneros 

Se organizarán diferentes acciones para sensibilizar al alumnado, familias y docentes 

que quieran asistir, sobre la importancia de educar para que todas las personas tengan 

los mismos derechos, recursos y oportunidades independientemente de su identidad de 

género y sean tratadas con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida cotidiana. 

➢ Periódico del instituto 

La AMPA trabajará en el desarrollo de un periódico del instituto, en el que se implicase 

el alumnado, el profesorado y las familias.  

Pretende ser una herramienta no solo educativa, sino también lucrativa para el 

alumnado que participe y representativa del centro. 

➢ Apoyo y participación en diferentes iniciativas  

La AMPA apoyará y participará en diferentes iniciativas que vayan surgiendo, 

promovidas por diferentes organismos asociativos, la junta municipal o el ayuntamiento 

de Madrid.  

El trueque solidario de ropa, que se viene convocando en estos últimos dos años es una 

clara muestra de este tipo de iniciativas solidarias. 

 

mailto:ampa@iesisabellacatolica.es
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➢ Colaboración celebración de la Navidad 

Apoyo económico y organizativo en la organización y decoración de eventos navideños. 

➢ 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 estará al tanto de las actividades deportivas y educativas que la Junta 

Municipal pueda ofrecer al centro para que se puedan realizar en el mismo, como las 

que se organizan a través del IPAF y que se ofertan a los centros educativos en los meses 

de mayo - junio. Estas actividades tienen un menor coste económico a las familias, lo 

que favorece el enriquecimiento cultural del alumnado. La AMPA entonces 

complementará con otras actividades su oferta de extraescolares. 

 

mailto:ampa@iesisabellacatolica.es

