PLAN DE ACTUACIÓN CURSO ESCOLAR 2019 – 2020
AMPA IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA

Asamblea General Ordinaria 9 diciembre 2020

La Junta Directiva de la AMPA del IES Lluis Vives, siempre con la colaboración del resto de socios,
pretende a lo largo del curso escolar 2020 - 2021 realizar las siguientes líneas de trabajo:
➢ Relaciones con el equipo Directivo del Lluis Vives para la óptima gestión del centro
Responsables: Fernando (presidente) y Auxiliadora (vicepresidente). Reuniones
semanales de seguimiento del curso.
Elaboración de Informe y Propuestas para el curso 2020-21.

➢ Participación en el Consejo Escolar
Actualmente pertenecen al mismo 5 miembros de la Junta del AMPA: Fernando
(comisión económica), Magdalena y Auxiliadora (comisión pedagógica y de actividades
extraescolares y complementarias) y Cristina y María Jesús (comisión de inclusión,
igualdad y convivencia).
Reuniones Consejo Escolar: 23 de septiembre y 29 de octubre (presenciales), 19 de octubre
(extraordinario, virtual).
Reunión Comisión Pedagógica y de Actividades Extraescolar y Complementarias: 5 de octubre.
➢ Relaciones con FAMPA Valencia
Responsable: Magda (secretaria)
➢ Relaciones institucionales con la Administración
Dada la situación extraordinaria de este curso, se han mantas varias reuniones con
representantes de la Administración educativa.
➢ Plan de comunicación a las familias
Responsables: Susana
Para este curso el AMPA quieres continuar mejorando la comunicación con las familias, dentro del
proyecto "AMPA & IES: Todos por la educación" donde se encuentran diferentes acciones que se
describen a continuación:
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- Canales de comunicación:
o E-mail, continuará siendo la vía principal de comunicación con los socios.
o WhatsApp, se utilizará de manera puntual para informar a las familias. Al no existir grupo
de difusión, serán los miembros del AMPA los que distribuyan los mensajes de Whatshapp en
las diferentes familias de los cursos de sus hijos y pidiendo máxima difusión para llegar al
máximo número de familias.
Se valorará la necesidad de crear un grupo de difusión para complementar a las comunicaciones
por correo electrónico.
- Actualización web, actualmente está activa un Infoweb donde se publicando información a
los socios y desde la que se puede acceder a la web del Instituto, ITACA y AULAS, así como a
diferentes webs relacionadas con la Educación.
Para este curso se quiere ampliar el contenido y crear una web con más información, el
contenido planteado se describe a continuación:
¿QUÉ ES LA AMPA?
Descripción de la asociación
Organigrama
DOCUMENTACIÓN
Información para los socios, inscripciones, etc…
PROYECTO AMPA
Las líneas de trabajo que plantea la AMPA
SUGERENCIAS
Formulario donde pueden aportar ideas,
sugerencias, etc…
ACTUALIDAD
Noticias, eventos, actas de la AMPA

- Encuestas, el AMPA considera que es importante saber las opiniones de las familias respecto
a la educación de sus hijos y aportar una visión realista de las diferentes situaciones que se
pueden dar en los diferentes cursos, así como dar voz a los problemas que pudieran existir. Es
por ello que se realizaron diferentes encuestas a lo largo del curso, la primera ha sido enviada
hace unas semanas para valorar el 1ª trimestre de este curso (con los resultados se ha
realizado un informe presentado en ED).
- Boletín noticias trimestrales (newsletter), Creación de un boletín informativo digital, que se
enviaría trimestralmente a través de la plataforma MailChimp, en él se agruparía la
información más importante acaecida durante el trimestre.
En la newsletter podrían colaborar tanto el Centro (Equipo Directivo, profesores, etc ...) como
los alumnos, creando un proyecto común entre todos.
Las noticias se publicarían en la web del AMPA y se enviaría a los socios.
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- Canal de ayuda a las familias, creación de un canal de ayuda a las familias para que se pongan
en contacto con el AMPA para informarnos de alguna necesidad y buscar en la medida de lo
posible una solución sobre este tema. Se crearía un email especifique y se lanzaría una
campaña informativa a las familias.
- Colaboración con el Instituto, desde Comunicación se está colaborando con el centro para
conseguir que la comunicación sea más activa y llegue a más familias. Esta colaboración
comenzó con el inicio del curso y se está trabajando en diferentes líneas:
o Web del centro, se ha colaborado actualizando el logotipo del banner de la web y en
las imágenes laterales.
o Comunicación a las familias, el centro nos remite la información que publica, para
difundir los socios y publicar en caso necesario en nuestro Infoweb.
o + Erasmus, se está realizando un Plan de Comunicación de los proyectos Erasmus
que tiene el centro, aunque actualmente están cancelados y se quiere aprovechar para
la realización de este plan para conseguir una mayor difusión.
o Imagen gráfica, ha realizado reportajes fotográficos del centro externa e
internamente para actualizar el material gráfico existente y crear un vídeo de
presentación del centro, así como la utilización de las imágenes para la web.
A continuación, se presenta la planificación del Plan de Comunicación que se seguirá
este curso:
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➢ Colaboración con la Xarxa Llibres
Responsable: Cristina (con colaboración de M. Jesús Hernández)
Se ayudó en el reparto de lotes de libros que se realizó durante los primeros días de curso en
septiembre. La entrega se realizó en la biblioteca siguiendo normativa Covid y en las aulas. El
alumnado puso el nombre en los libros y llenar las fichas sobre datos y estados de los libros.
➢ Proyectos que financia el AMPA o en los que colabora con donaciones
Responsable: Manolo (en colaboración con equipo de tesorería: Fernando, Magda, Auxiliadora,
Enrique).
o Adquisición de 6 cámaras (webcam) de calidad media para las aulas.
o Premios convocados por los Departamentos a los mejores trabajos del alumnado
Se convocan diferentes premios en: Alemán, Español, Ensayo filosófico, Francés, Inglés,
Matemáticas, Pintura al aire libre, Valenciano y Animación. Los premios son financiados por
el AMPA y se entregan generalmente en la Fiesta de Fin de Curso.
o Colaboración en servicio de bibliotecario
o Colaboración en la financiación de libros o actividades de fomento de la lectura del
alumnado.
➢ Realización de talleres y charlas informativas online
Se trabajará durante el curso, para la realización de talleres, charlas informativas, etc. sobre
diferentes temas:
o Adaptación a la formación no presencial
o Ayuda para padres (adolescencia, nuevas tecnologías, ciberacoso, etc ...)
o Ayuda alumnos (ser adolescente, gestión de las nuevas tecnologías, seguridad en la red, etc ...)

En este 1º trimestre se ha empezado con la Escuela de Madres y Padres organizada por el
Ayuntamiento de Valencia.
Es una actividad formativa, dirigida a madres y padres con hijos / as en edad escolar y que
pretende ayudarles en su función de agentes educativos y preventivos de la familia, así como
dotarlos de recursos y habilidades para mejorar la su función socializadora-educativa.
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Actualmente la EMP ofrece:
o Información, asesoramiento y conocimientos básicos sobre temas relacionados con
la educación y la formación de las hijas e hijos.
o Facilitar más recursos educativos para el desarrollo de la personalidad de las hijas e
hijos, así como para el logro de actitudes, valores, habilidades personales y sociales
sanas, que les permiten afrontar de manera responsable la realidad de su vida.
o Promover el intercambio enriquecedor de experiencias entre las madres y padres
asisten-tes.
o Facilitar información sobre las drogas y otros trastornos adictivos para ayudar a las
familias en su función de agentes preventivos de sus hijas e hijos.
El AMPA ofrece sólo a los socios la posibilidad de participar en las diferentes sesiones
informativas.
El pasado 2 de diciembre se realizó un primer webinar: "Hijos / as Adolescentes: ¿Qué les está
pasando?, ¿Cómo entenderlos? La relación e implicación Familiar" y el próximo 16 de
diciembre se realiza un segundo webinar: Hijos / as Adolescentes: Gestión de situaciones
cotidianas. (Casos prácticos).

➢ Participación en actividades organizadas por Escola Valenciana y en el Encuentro de
Escuelas
Responsable: Cristina
Se continúan las reuniones mensuales con la CAPPEV, ahora en línea. Se pretende celebrar el
Encuentro en Monteolivete, el cauce del río Turia, con el lema "Reencontradas". En caso de
no poder hacerse, los talleres se harían a finales de mayo-principios de junio en cada centro
(con alguna actuación). Se harán camisetas a cargo de la CAPPEPV con el lema "Valencia por
la lengua". Se convocan de nuevo los premios Sambori, de poesía, fotografía (Naturaleza en la
ciudad), así como el Encuentro Musical.
➢ Revisión del Protocolo de protección de datos
Responsable: Herminia, en calidad de asociada a la AMPA.
Se ha actualizado como cada anualidad. Puesto como anexo para su aprobación.
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