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Proyectos 

Actividades 

Hace tres años y medios esta junta llegó a la Ampa. Desde 

entonces hemos intentado mejorar la calidad de la 

enseñanza y la convivencia de toda la comunidad educativa. 

Tenemos que agradecer la total colaboración en todos los 

proyectos por parte del Equipo Directivo y muchos 

profesores que están siempre disponibles para cualquier 

actividad que se les proponga desde la asociación.

Cada curso intentamos adaptarnos a las necesidades de 

nuestra comunidad educativa.

Desde nuestra Ampa queremos compartir nuestros 

proyectos y actividades en las que colaboramos con todos 

vosotros. 

Introducción

IES DELGADO HERNÁNDEZ

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
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Hace dos años empezamos a diseñar la portada de las agendas que regalamos a las 

alum@s.

Además entregamos carnet a cada socio.

La primera 

portada, 

como no, se 

la 

dedicamos a 

DALÍ

Ya la 

segunda, 

la 

diseñamos 

más 

juvenil

Proyectos 

Actividades 

Proyectos
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Acompañamos a las alumn@s de 6º de primaria en el transito a la ESO, 

invitándolos a desayunar y regalándoles un kit y una piruleta.

A las madres y padres los acompañamos en la reunión y posterior visita por el 

centro y los invitamos a merendar.

Proyectos 

Actividades 

Proyectos
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Cuando se incorporaron nuestras hij@s después del confinamiento, dedicamos 

todo nuestro esfuerzo y dinero a protegerlos del codid-19, por ello el curso pasado 

y principio de este hemos repartido entre los socios:

Mascarillas quirúrgicas………………………………….……..6.100 ud.

Mascarillas FFP2………………………………….……………...4.000 ud.

Mascarillas reutilizables………………………………………..…400 ud.

Kit con estuche, 3 mascarillas y gel ………………………....400 ud.

Mantitas…………………………………………………………………...400 ud.
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Proyectos

Cuando llegamos, nuestro primer proyecto fue climatizar las aulas ya que carecía 

el centro de ello, hasta ahora hemos climatizado 21 aulas.

Hace dos años, el equipo directivo nos propuso instalar taquillas en el centro ya 

que los alumnos de 1º ESO cangan con mucho peso en sus mochilas y nuestro 

centro no tienen aula de referencia. Hasta ahora hemos logrado instalar 100 

taquillas. 

Para los socios tiene un coste anual de 10€ y para los no socios 20€. Este precio 

lo cobramos para poder comprar un número suficiente para todos las alumn@s

que la solicitan.
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El taller de tecnología lo hemos provisto de una máquina de corte para que las 

alumn@ utilicen menos las segueta.

En el gimnasio y en el laboratorio de biología hemos instalado dos proyectores con 

características especificas en cada uno de ellos según las necesidades de las 

asignaturas y lugar de ubicación.

Proyectos 

Actividades 

Proyectos

Para fomentar la actividad física, hemos solicitado al concejal de deportes y la policía 

local que habiliten un carril bici durante una semana para que las alumn@s puedan 

llegan desde sus casas hasta el instituto con toda seguridad. Habrá puntos de recogida 

para los más pequeños.

A mediados de Marzo estará listo.

A excepción del curso pasado, hacemos una encuesta entre todas las alumn@s

para saber cuales son las carencias que encuentran en los distintos 

departamos y así poder invertir en material en ellos.
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Proyecto Psicólogos

Proyectos 

Actividades 

Este curso hemos puesto a disposición de las alumn@s dos psicólogos. 

Este proyecto se lleva a cabo en coordinación con el orientador del centro y la 

concejalía de igualdad.

En estas charlas se trata los siguientes temas: 

• Violencia y buenos tratos.

• Inteligencia emocional.

• Igualdad.

• Afectividad y sexualidad.

El proyecto comenzó con dos horas semanales, por la gran aceptación  y 

demanda por parte de alumn@s, familias y profesores, se decide ampliar a 

cuatro horas semanales.

Alumn@ de 

4º ESO

Alumn@s de 

2º ESO

Alumn@s de 

1º ESO
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En navidad ofrecemos a las alumm@ la venta de mantecados y perfumes para 

ayudarles a financiar la excursión de fin de curso.

Para poder financiar algunos proyectos en navidad sorteamos una cesta entre 

todos los que colaboran comprando una papeleta.

Para San Valentín hemos hecho unos jaboncitos a cambio de un donativo.
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Proyecto Beca

Este curso es el primero que hemos creado una beca para excursiones. Está 

destinada a alumn@as que por su esfuerzo académico y buen comportamiento, 

merecen ser premiados con estos viajes pero sus familias tienen necesidades 

económicas.

Para ayudar a  financiarla hemos instalado un contenedor de reciclaje de aceite 

usado que es transformado en bio-Diesel.

Además fomentamos el reciclaje ya que nuestro centro está acogido al programa 

de educación ambiental ALDEA.
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ACTIVIDADES

En nuestra asociación intentamos romper un poco la rutina decorando el 

hall del centro en fechas señaladas. 

EMPEZAMOS CON HALLOWEEN
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Junto con el departamento de ingles organizamos un concurso de disfraces.

Estas son 

las cuatro 

ganadoras 

junto a 

nuestra 

presidenta

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES

CONTINUAMOS CON LA NAVIDAD

ADORNOS NAVIDEÑOS 

En colaboración con el centro que está acogido al programa de educación 

ambiental ALDEA, hacemos con las alumn@s adornos navideños con 

materiales reciclados que solicitamos a las familias 

Este 

adorno 

navideño

lleva una 

botella de 

agua como 

estructura.

Este otro 

adorno lo 

hicieron 

con una 

capsula de 

café.

Os dejamos esta foto de uno de los momento divertidos de unas alumnas 

haciendo estos angelitos. 
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Ya tenemos los adornos que han hecho los alumn@s para el árbol, ahora 

solo queda decorar el resto. Aquí os dejamos una muestra.

ACTIVIDADES
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Esta vez decoramos el instituto con algo que es tradición en  

nuestro pueblo el día de “ San Sebastián”
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A estas edades en las que se encuentran nuestras hijas e hijos el día de San 

Valentín cobra un gran interés y cómo no íbamos a decorar el centro. 

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES

Para este día en colaboración con el departamento de lengua organizamos el 

primer concurso de poesía.
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Este año hemos celebrado el Desayuno Sano junto con el día de Andalucía.

Preparamos bocadillos para todas las alumn@s, teniendo en cuenta a celiacos y 

musulmanes.
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COLABORA

Proyectos 
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Este curso es el tercero que colaboramos con el Torneo de Ajedrez que 

organiza el IES Delgado Hernández. 

Colaboramos aportando y preparando los bocadillos para todos los 

participantes.

Compartimos algunas fotos de antes de la pandemia, este curso 

aún no se ha realizado.

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES

Todos los años en la semana de la Educación Vial sorteamos entre nuestros 

socios seis cascos.

En primavera se celebra The Final Show, un concurso musical, aportamos las 

camisetas para las alumn@ de la organización.
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