
1 
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES AMPA “LA AZUCARERA”, CURSO 2020-2021. 

 

1. ACOGIDA, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS FAMILIAS DEL CENTRO. 

 

• A través del correo electrónico se atienden todas las dudas y se da respuesta a todas 

las cuestiones que a nivel individual puedan surgir a todas las familias del instituto. 

 

• En el mes de enero de 2021 se realizó una reunión telemática abierta a todas las 

familias del instituto, familias socias y no socias, en la que se recogieron las 

preocupaciones que existía ante la falta de espacio en el instituto y donde se planteó 

realizar una concentración en el patio del instituto que no llegó a materializarse al 

recibir respuesta favorable del Gobierno de Aragón respecto al tema de los 

barracones. 

 

• CONFECCIÓN DE UN REGISTRO DE FAMILIAS SOCIAS y habilitación de un canal de 

comunicación mediante correo electrónico. 

 

2. COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS 

RELACIONADAS CON LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA. 

 

• GESTIÓN DEL BANCO DE LIBROS. 

La AMPA es la gestora del banco de libros en el instituto.  

Es importarte que sepáis que desde el AMPA no tenemos ningún tipo de beneficio 

económico por realizar esta gestión puesto que el dinero que se recibe por tal función 

se destina íntegramente a la compra de libros nuevos. 

El banco de libros del IES “La Azucarera” incluye todos los ejemplares que nuestros hijos 

e hijas utilizan desde 1º a 4º de la ESO.  En los últimos años el volumen de alumnado 

cada vez es mayor por lo que independientemente de los libros que tengamos para un 

determinado curso al año siguiente si el número de alumnos de ese nivel es mayor se 

debe hacer una nueva compra. Además, al ser un instituto con vías bilingües, debemos 

tener en cuenta la compra de libros de varias asignaturas en esos idiomas.  

Las personas voluntarias del AMPA se encargan de recoger y revisar todos los 

volúmenes, retirar aquellos libros que están en mal estado, realizar el inventario general 

de todos los libros, comunicar al instituto los libros que se necesita comprar, realizar la 



2 
 

composición de todos los lotes, realizar el reparto de los lotes entre todo el alumnado, 

resolver las distintas incidencias que puedan surgir al respecto así como de todo el 

trabajo de introducir los datos en el programa informático del Gobierno de Aragón y su 

actualización constante.  

Es justo reconocer el meritorio trabajo que estas personas dedican a lo largo del verano 

de manera totalmente desinteresada. 

 

• APOYO EN LA PETICIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS. 

 
En el mes de Julio de 2020, mediante instancia al Servicio Provincial de Educación la 
AMPA del IES Azucarera, en representación de los padres y madres del alumnado del 
instituto, solicitamos la cobertura de las plazas vacantes del Personal de Servicios 
Auxiliar y de Servicios Domésticos en el IES La Azucarera. 

  
En el mes de septiembre de 2020 una vez iniciado el curso escolar esa petición no había 

sido atendida, por lo que enviamos un informe a FAPAR solicitando su apoyo en esa 

reivindicación.  

 

• APOYO EN LA PETICIÓN DE BARRACONES ANTE LA SITUACIÓN DE HACINAMIENTO Y 

FALTA DE ESPACIO. 

A principios de diciembre de 2020 ante las informaciones aparecidas en prensa 

relacionadas con la recuperación de la presencialidad de 3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato 

la AMPA elevamos instancia a la Dirección General de Planificación y Equidad del 

Departamento de Educación. En dicho escrito considerábamos la necesidad de 

recuperar esa presencialidad y solicitábamos al Gobierno de Aragón la habilitación de 

nuevos espacios en el IES la Azucarera para hacer posible esa vuelta a la presencialidad 

de manera segura.  

 

• CAMPAÑA REIVINDICATIVA EN PRENSA, RADIO y REDES SOCIALES. 

A mediados de enero de 2021 ante la falta de respuesta por el Departamento de 

Educación la AMPA iniciamos una campaña reivindicativa en los medios de 

comunicación solicitando la instalación de dos módulos dobles de prefabricado en 

nuestro instituto para una vuelta a la presencialidad de forma segura. 

- Se envió un comunicado que fue publicado por varios periódicos online. 

- Se participó en varios programas de radio. 

- Se diseñó y se compartió por redes sociales un logo reivindicativo denunciando 

falta de espacio. 
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3. REALIZACION DE ACTIVIDADES. 

 

• AGENDAS ESCOLARES Y MASCARILLAS.  

La agenda escolar es una de las herramientas más importantes para la comunicación 

entre profesores y padres, así como para la organización del trabajo diario del alumnado. 

Por este motivo la AMPA sufraga los gastos de edición e impresión de la agenda escolar 

que todos los años que regalamos al alumnado socio, desde 1º de ESO hasta 2º de 

Bachillerato. 

El pasado curso junto a las agendas escolares se hizo entrega a todos nuestros socios y 

socias de una mascarilla que también fue financiada por la Asociación. 

 

• PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA DE BOLSA DE MATERIAL ESCOLAR, organizada por 

FAPAR y la Federación de Barrios de Zaragoza. 

El año pasado participamos en esta campaña y desde la Asociación de vecinos del Rabal 

se nos hizo entrega al AMPA de una bolsa con material escolar (bolígrafos, cuadernos, 

reglas, sacapuntas, estuches, etc.) Este material se entregó al equipo directivo y a la 

trabajadora social de nuestro instituto para destinarlo de la mejor manera posible entre 

las familias vulnerables de nuestro instituto. 

 

• FINANCIACIÓN DE LOS TALLERES AFECTIVO-SEXUAL IMPARTIDO POR AMALTEA. 

Como todos los años la AMPA financió el taller de educación afectivo sexual para el 

alumnado de 2º ESO. 

 

• ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LOS TALLERES DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

EMOCIONAL IMPARTIDO POR ARAINOVA. 

El curso pasado atendiendo a la especial situación sociosanitaria por coronavirus y su 

repercusión en el alumnado la AMPA organizó y financió para 3º ESO un taller de 

educación y gestión emocional.  

 

• ESCUELA DE PADRES FAPAR. 

Se realizaron dos conferencias online abiertas a todas las familias y personal del 

instituto: 

- “Crecer en igualdad de género” impartida por la ASOCIACIÓN ARAGONESA DE 

PSICOPEDAGOGÍA, el 18 de marzo de 2021 

- “Las Trics en clave de prevención de violencia de género.” Impartida por 

AMALTEA, el 7 de junio de 2021. 
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• CONVOCATORIA DE CONCURSO DE DIBUJO 

Se convocó un concurso de dibujo para el logo del AMPA, pero quedó desierto ante la 

falta de participantes. 

 

• REALIZACIÓN DEL PROYECTO “ESTUDIANDO JUNTOS”. 

Personas voluntarias del AMPA dedican una tarde a la semana a atender a un grupo de 

alumnos y alumnas en la biblioteca mientras hacen los deberes y estudian. Es justo 

también reconocer su dedicación durante varios años a esta labor, sin su inestimable 

colaboración no sería posible la realización de este proyecto. 

 

• COLABORACIÓN EN LA CARRERA SOLIDARIA “SAVE THE CHILDREN”. 

Mediante la compra y reparto de botellines de agua a todos los participantes. 

 

• COLABORACIÓN CON I TORNEO DE BEISBOL SOLIDARIO IES LA AZUCARERA. 

  Mediante la compra y reparto de botellines de agua a todos los participantes. 

 

• COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO EN EL ACTO DE GRADUACIÓN DEL ALUMNADO 

DE 2º DE BACHILLERATO  

Con la lectura de unas palabras durante el acto de graduación y mediante la compra y 

reparto de botellines de agua al alumnado. 

 

• REGALOS FIN DE ETAPA. 

Tradicionalmente la AMPA financiaba un regalo de fin de etapa a todo el alumnado de 

2º de bachillerato que se entregaba en el acto de graduación.  

El curso pasado viendo que cada vez eran más los alumnos y alumnas de 2º de 

bachillerato y que sin embargo la mayoría de ellos ya no eran socios consideramos que 

no nos parecía adecuado financiar un regalo con dinero recaudado de las aportaciones 

de las familias socias del AMPA. Por ese motivo acordamos cambiar esta costumbre y 

hacer entrega de este obsequio únicamente al alumnado de 2º bachillerato que fuese 

socio del AMPA. 

Además, considerando que también había alumnado de 4ªESO que abandona el 

instituto se acordó hacer entrega también de un obsequio a todos aquellos alumnos y 

alumnas de 4º ESO socios del AMPA. 
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4. REPRESENTACIÓN DE LAS FAMILIAS ANTE INSTANCIAS EDUCATIVAS Y OTROS 

ORGANISMOS. 

 

El AMPA cuenta con representación en: 

• El CONSEJO ESCOLAR DEL INSTITUTO. 

• EN EL OBSERVATORIO DE CONVIENCIA Y DE IGUALDAD DEL INSTITUTO. 

• EL LA COMISIÓN DEL BANCO DE LIBROS DEL INSTITUTO. 

• EN LA COMISIÓN DE SECUNDARIA DE FAPAR. 

El curso pasado un representante del AMPA participó en las diferentes reuniones de 

esta comisión donde se trataron temas de interés relacionadas principalmente con 

los problemas que causó la semipresencialidad, el seguimiento de las clases online, 

la falta de espacio en los institutos, etc. 


