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ACTIVIDADES AMPA MANUEL SIUROT
IES LA RABIDA (HUELVA)

ANTECEDENTES:

Esta AMPA cuando se incorporó en Octubre tuvo la ardua tarea de poner
en píe la asociación debido a la anterior gestión; no sabíamos ni los socios que
había, no teníamos sede y las familias no estaban concienciadas en lo necesario
que es una AMPA fuerte en un instituto como el nuestro que se enfrenta a
muchísimos cambios debido a una reforma inminente entre otras cosas.

En un primer momento nos dedicamos a darnos a conocer como
Asociación, a la captación de socios y a crear un vínculo de trabajo con el equipo
directivo ya que creemos que es imprescindible para el buen funcionamiento del
centro; trabajar en equipo es imprescindible.

Por no hablar de las miles de gestiones para que todo fuera por su curso

legal.

El equipo directivo; sobre todo el director del centro Juan Moreno; nos ha

hecho participes de cada una de las reuniones que tenía para conocer los pasos
que se iban dando para la reforma del centro. Hemos asistido a reuniones y
charlas con la Delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, Estela Villalba; con la delegada del gobierno la Junta de Andalucía,
Bella Verano; Antonio Pérez España, Jefe de Planificación de la Delegación de
Educación; representación parlamentaria de Huelva en la Junta de Ciudadanos,
así como los concejales del mismo partido en nuestro Ayuntamiento, ….

Una vez expuesto todo esto empezamos a enumerar las actividades por
y para nuestras familias/alumnado.
Desde la AMPA del IES La Rábida siempre se ha apostados por una serie de
actividades que complementen el día a día del centros aprovechando los
propios recursos materiales y personales del centro y solicitando colaboraciones
con otros centros y administraciones.

Los ejes comunes en estas actividades son la educación en valores, la
igualdad, así como conocer y disfrutar nuestro patrimonio cultural y natural.

El pasado curso 2019-2020 debido a la situación de excepcionalidad con
motivo del COVID19 estás actividades se vieron reducidas a unas pocas
actuaciones que se concentraron a lo largo del primer trimestre, a las que se
unen aquellas en las que colaboramos con las organizadas por el propio instituto.

De entre todas las actividades que organizamos desde la AMPA del IES
La Rábida para el curso 2019-2020 destacan:



ACTO DE INICIO DE LAS OBRAS DEL IES LA RÁBIDA

El Consejero de Educación, Javier Imbroda, visitó el Instituto La Rábida
para anunciar el inicio de las obras de reforma del edificio del centro, y a este
acto fue invitada el AMPA, que estuvo representada por su presidente, Jesús
Garrido González, ante la limitación de asistentes motivada por la situación de
pandemia.

- Viernes, 5 junio 2020

PRIMER TRIMESTRE

- Taquillas para el alumnado: Desde la AMPA se habló con el equipo directivo
del centro debido a la preocupación de las familias por el enorme peso que el
alumnado llevaba en sus mochilas. El centro nos informó de su disponibilidad
para acceder a la colocación de las mismas así como el mejor lugar para hacerlo.

La AMPA se encargó de la gestión de compra de las mismas y
promovió la instalación en los pasillos del centro para que el alumnado pudiera
guardar material escolar, ya aligerar el peso de los mochilas. Desde el centro y
su junta directiva tuvimos su apoyo, y tras realizar una campaña entre las
familias del instituto, en noviembre las taquillas eran ya una realidad. Además
la AMPA bonificó a sus asociados con un porcentaje como estimulación a las
familias.

Hemos de decir que el alumnado de 1º de ESO se acogió de forma
masiva y en menor medida 2º y 3º; la incidencia en los bachilleratos fue casi
nula. En la imagen podemos ver el día que se hizo entrega de las llaves al
alumnado.



- 20 noviembre 2019

- Inauguración de exposición: Tenemos como premisa participar en cada acto
que se produzca en el centro entre ellos hemos participado en la inauguración
de la exposición “La Anatomía de las Plantas. Una mirada de principios de s.XX”.

Esta actividad organizada por el IES La Rábida, con la que colaboró la
AMPA, trata de una exposición de litografías a color de principios del siglo XX
que se encuentran en los fondos didácticos e históricos del IES La Rábida. El
título de la exposición era “Anatomía de las Plantas. Una mirada de principios
del siglo XX. La imagen corresponde al día de la inauguración con la presencia
del equipo directivo del centro y representantes de la junta directiva del AMPA.

Noviembre-Diciembre 2019



- Convivencia de la comunidad educativa: Con motivo de las Fiestas
Navideñas y final del primer trimestre, la AMPA invitó a toda la comunidad
educativa a un desayuno en el vestíbulo del centro, fue una bonita ocasión de
tener un encuentro distendido conel profesorado, las familias, los alumnos y el
personal no docente del centro.

- 13 diciembre 2019

- Felicitación Navideña: Creamos nuestra propia felicitación navideña para
felicitar el año nuevo a toda la comunidad educativa; enviándose por Ipassen y
publicándola en nuestra página Facebook.
- Concurso decoración navideña: Organizamos concurso entre las clases de
1º de ESO y premiamos a la clase mejor decorada; hemos de decir que las clases
se implicaron muchísimo y fue muy bonito ver la ilusión con la que realizaron
todo.
Para decidir el aula ganadora se tuvieron en cuenta criterios como la
originalidad, la limpieza y la organización del aula. La Junta Directiva del AMPA
al completo visitaron las aulas y decidieron cual sería el aula ganadora,
entregando a cada uno de los alumnos y alumnas un pendrive de regalo.

- Diciembre 2019



SEGUNDO TRIMESTRE

- Banco de la AMISTAD: En este trimestre habíamos iniciado la compra de un
banco para que los alumnos lo decoraran como “Banco de la Amistad”, estamos
trabajando con el profesorado del centro y las familias para mejorar la
convivencia del alumnado y la TOLERANCIA 0 con el bulling escolar.
- Escrito apoyo al servicio de limpieza: Desde el equipo directivo y el servicio
de limpieza se nos hizo llegar el malestar por tener una persona menos en este
servicio y nos pedían nuestro apoyo para reforzar la necesidad que tenía de
ampliar la plantilla debido a la enorme carga de trabajo que tenía el personal por
las dimensiones del centro, el número de alumnado y el horario de apertura.
- Gestión de contenedores de reciclaje: La AMPA gestionó con la empresa
ECOEMBES la colocación de contenedores de reciclaje en los diferentes patios
destinados a recreo.

Nos unimos a la causa realizando escrito que fue presentado en la
Delegación de Educación informando de nuestro malestar por este hecho y la
necesidad de que las instalaciones estuvieran en las mejores condiciones
higiénicas posibles.

TERCER TRIMESTRE

Este trimestre nuestra previsión de actividades se vió frustrada debido a
la situación de confinamiento por el COVI 19; nos reunirnos telemáticamente con
la dirección del centro en varias ocasiones para ser conocedores de los pasos a
seguir con las próximas obras del centro y con las medidas que la Junta de
Andalucía-Consejería de Educación para con el alumnado del centro; así como
ser participes del protocolo que se iba a realizar con medidas antiCovi por parte
del Centro.

La dirección del centro nos hizo conocedores de todos los movimientos a
realizar con los enseres de la AMPA así como con la gestión de las taquillas
adquiridas por las familias a inicios de curso para poder usarlas en el próximo.

Hasta aquí fue lo que pudimos realizar, teníamos previsto una serie de
actividades que sintiéndolo mucho tendrán que esperar a los próximos cursos:

- Estudio de la posibilidad de realización de actividades deportivas por las tardes
en el centro organizadas por el AMPA para el alumnado y familias.
- Charlas/coloquios culturales y otros temas de interés juvenil.

- Colaboración con la graduación de 2º bachillerato.

- Gestión con Imprenta para la realización y entrega de agendas escolares para
el próximo curso.
Para finalizar hemos de decir que todas nuestras actividades han sido aprobadas
en el Consejo Escolar del Centro y aplaudidas por la comunidad educativa.

Huelva, 22 de Marzo de 2021




