Somos una asociación sin ánimo de lucro, formada por padres y madres de alumnos/as del IES, cuya finalidad es
la de participar e intervenir en la gestión del centro, con el fin de mejorar la educación y lograr un clima óptimo de
convivencia en el mismo. Nuestras principales funciones son:
-

Promover la calidad educativa.
Colaborar, con el profesorado y el alumnado, para el buen funcionamiento del Centro.
Participar, a través de su representante, en las actuaciones que se desarrollen en el Consejo Escolar.
Apoyar al alumnado y a las familias con necesidades educativas específicas o necesidades sociales.
Fomentar la convivencia entre la comunidad educativa.
Realizar actividades educativas que refuercen los valores y objetivos del Proyecto Educativo del Centro.

¿QUÉ HACEMOS DESDE LA AMPA?
En los últimos años, se han realizado diversas actividades, en colaboración con los diferentes miembros de la
comunidad educativa:
-

Curso de seguridad en las redes sociales.
Curso online para familias sobre convivencia escolar.
Celebración del Día de la Amistad.
Gestiones y seguimiento de incidencias, como humedades, limpieza patio IES, etc.
Colaboración en el estudio “Las AMPAS en el Sistema Educativo Español”.
Gestiones para evitar la eliminación de la 5ª línea en 1º de la ESO.
Evaluación del programa de “Préstamo de libros” de la CAM.
Participación en concursos y certámenes del IES: Carnaval, Concurso de talentos, etc.
Seguimiento y control del servicio de transporte escolar.
Gestión de actividades extraescolares.
Participación en el Proyecto “Compromiso joven” del IES.
Participación en el programa “Alumno tutor” del IES.
Gestión del servicio de comedor para alumnos del IES en los CEIP.

Para el próximo curso continuaremos trabajando todos estos temas y nuevos proyectos y propuestas.
INSCRIPCIÓN A LA AMPA
Contamos con una web que incluye un formulario para la inscripción de los nuevos asociados en el apartado
Hazte socio.
Del mismo modo, las familias que ya forman parte de la AMPA podrán actualizar sus datos y las que ya no tengan
hijos/as cursando estudios en el Instituto podrán comunicarlo a través del apartado Contáctanos para proceder a la
baja.
Nueva dirección web: https://www.ampaiessevillalanueva.es/
Para este curso se ha aprobado una cuota de 10 €. A partir del mes de septiembre facilitaremos un número de
cuenta para su abono..

GRUPO DE PADRES/MADRES VOLUNTARIOS DE LA AMPA
Como cada curso, formaremos un grupo de padres y madres voluntarios dispuestos a colaborar realizando alguna
actividad dirigida a los estudiantes, como talleres o charlas sobre temas sobre los que se disponga de
conocimientos y experiencia. Por ejemplo: informática, música, emprendimiento…
Estas actividades siempre se realizan dentro del horario en el que el voluntario/a tenga disponibilidad.

¡Anímate, hazte socio y participa!

Te recordamos que un viernes al mes nos reunimos para tratar los temas que van surgiendo durante el curso y
nos encantaría contar con tu asistencia. Por correo informaremos de las fechas.
Para contactar con la AMPA:
Web: https://www.ampaiessevillalanueva.es
Correos electrónicos: ampa.ies.sevillalanueva@gmail.com  / info@ampaiessevillalanueva.es
Buzón AMPA: en el hall del Instituto (entre Conserjería y Cafetería)

