
 
 
Estimados padres: 
Desde el AMPA queremos daos la bienvenida a este nuevo curso e informaos de algunas  novedades: 
 
 Según del Decreto publicado en el BOCYL de 13 junio de 2014, en su capítulo II,  sección 2.ª Compromiso e implicación del 
alumnado y las familias. 
Artículo 7. Participación en el centro  
1. Los proyectos educativos incorporarán mecanismos de participación en el centro del alumnado y de las familias con la finalidad 

de orientarles a la consecución de los objetivos educativos. 
2. El alumnado y sus familias podrán participar en la vida de los centros con carácter individual y colectivo a través de sus 

asociaciones cuya finalidad esencial es promover y facilitar la participación en las actividades del centro. 
3. La participación del alumnado y de las familias en el funcionamiento de los centros, recibirá un especial tratamiento por parte 

de la consejería competente en materia de educación, que pondrá a su disposición información y apoyo con el fin de facilitar su 
compromiso e implicación tanto en los aspectos de funcionamiento del centro como en la mejora del proceso educativo del 
alumnado. 

4. Los centros docentes podrán establecer otros cauces y vías adicionales para la participación de los sectores de la comunidad 
educativa.  

Artículo 8. Los compromisos educativos. 
1. La participación en el proceso de admisión en un centro requiere y supone el conocimiento y compromiso de aceptación por 

parte de los solicitantes del proyecto educativo, del reglamento de régimen interior y, en su caso, del compromiso pedagógico o 
carácter propio de los centros solicitados. 

2. En aplicación de su proyecto educativo, cada centro debe formular un documento de compromisos educativos con las familias 
del alumnado para garantizar la cooperación entre la acción educativa de la familia y la del centro docente. 

3. El documento de compromisos educativos debe expresar aquéllos que adquieren el centro docente y la familia del alumno en 
relación con el proyecto educativo del centro y con la finalidad del adecuado desarrollo del proceso educativo integral del 
alumnado y el logro de los objetivos académicos establecidos.  

Artículo 9. Los acuerdos educativos. 
Los acuerdos educativos son un mecanismo, mediante el cual, el centro, la familia y el alumnado desarrollan un esfuerzo conjunto 
para la mejora de los resultados del aprendizaje y de la convivencia escolar en situaciones en las que los resultados o las 
previsiones lo hagan preciso. 
Estos acuerdos, se podrán aplicar en cualquier etapa educativa para conseguir que el proceso educativo del alumnado se 
desarrolle en las mejores condiciones posibles para alcanzar los objetivos establecidos. 

 
Esto supone una mayor implicación y compromiso por ambas partes, la familia y el Centro y un apoyo a las asociaciones de 

padres. 
 
Queremos concienciaros de la importancia que supone pertenecer al AMPA, siempre lo ha sido pero ahora quizás más; supone 

un nexo de unión entre el Centro y las familias, es un medio de intervenir activamente en el Centro y hacer oír nuestras solicitudes y 
necesidades; el Instituto no puede saber muchas veces que es lo que queremos o necesitamos y es a través del AMPA  como 
podemos hacérselo llegar ya que mantienen una estrecha colaboración. 

El AMPA pone también a disposición de todos una serie de actividades que promovemos durante todo el curso y en las que 
nuestros  hijos pueden participar. Cuando los chicos son pequeños es fácil saber dónde y con quien están, van con nosotros, pero 
ahora que empiezan a ganar independencia es importante facilitarles actividades que encaucen gustos, amistades y tiempo libre.  

 
Queremos que estas actividades sean una herramienta de conciliación entre vida familiar y laboral, que el Instituto se conviertan 

en un espacio de ocio educativo en horas no lectivas y por supuesto ocupar el tiempo libre de manera educativa, saludable y 
divertida favoreciendo la interrelación de los alumnos con el resto de sus compañeros  y el centro. 

 
Estas actividades las desarrollamos  en las instalaciones que el   Instituto nos cede y  están financiadas en parte por el AMPA, y 

en parte por los participantes en las mismas. 
 
Por todo lo anteriormente dicho os invitamos a participar activamente tanto en la financiación del AMPA , con una aportación de 

10 € al año por familia, como en las actividades que se desarrollan, aportando ideas, sugerencias y la participación personal de 
vuestros hijos, cuantos más seamos más actividades podremos realizar. 

 
El AMPA dispone de un buzón en el Centro y un correo electrónico, no dudéis en dirigíos a nosotros ante cualquier problema 

tanto a nivel  humano como académico que puedan tener vuestros hijos  y estad seguros que será atendido y  solucionado de la 
mejor manera posible; y si nos facilitáis un correo electrónico , la comunicación será más fluida. 

 
 Esperando vuestra colaboración quedamos a vuestra entera disposición.  

Un cordial saludo 



ACTIVIDADES	  PROGRAMADAS	  DESDE	  EL	  AMPA	  

EN	  COLABORACIÓN	  CON	  	  EL	  IES	  LUCÍA	  DE	  MEDRANO	  

	  
Deportivas:	  	  

• Baloncesto	  	  

• Baloncesto	  Junior	  	  

• Balonmano	  	  

• Kung-‐fu	  	  

• Futbol	  y	  futbito	  	  

• Karate	  y	  defensa	  personal	  	  

• Sanda	  (método	  de	  autodefensa	  china	  y	  deportivo)	  	  

• Taichi	  

	  

Artísticas	  	  

• Guitarra	  	  

• Baile	  	  

• Creativo	  

• Violín	  	  

• Ukelele	  	  

• Piano	  

• Clarinete	  	  

• Sevillanas	  

• Teatro	  

• Iniciación	  a	  la	  Fotografía	  

• Iniciación	  DJ	  	  

	  

Idiomas	  

• Inglés	  	  

• First	  

• Alemán	  	  

Club	  de	  ocio	  para	  jóvenes	  	  

(	  2horas,	  única	  sesión	  en	  un	  solo	  día)	  	  

	  

-‐	  “Escuela	  de	  Magos”	  	  

	  

-‐	  “	  Globoflexia	  y	  Maquillaje”	  	  

	  

	  -‐“Taller	  de	  cuero	  “	  	  

	  

-‐	  Gran	  juego	  (gymkana,	  juego	  de	  rol	  o	  cluedo)	  	  

	  

-‐Salidas	  y	  excursiones	  	  

	  

Actividades	  para	  padres	  y	  madres	  	  

(	  1h	  /	  semana	  )	  

	  

-‐	  Taichí	  	  

-‐	  Bailes	  	  

-‐	  Iniciación	  a	  la	  Fotografía	  	  

	  

Escuela	  para	  	  padres	  y	  madres	  	  

(2h,	  única	  sesión	  en	  un	  solo	  día	  )	  	  

Taichí	  	  

-‐	  	  Risoterapia	  y	  resolución	  de	  conflictos	  	  

-‐	  Conéctate	  con	  tus	  hijos	  (Redes	  sociales,	  whatsapp,	  .	  

-‐	  Charla	  sobre	  drogodepencia	  y	  sexualidad	  	  

	  

	  

	  

Estas	  y	  otras	  actividades	  que	  sugiráis	  se	  podrán	  realizar	  siempre	  que	  salgan	  como	  mínimo	  5	  personas.	  	  

En	  algunas	  podrán	  asistir	  juntos	  padres,	  alumnos	  y	  profesores	  


