MEMORIA ACTIVIDADES CURSO ESCOLAR 2020 – 2021
AMPA IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA
Asamblea General Ordinaria 18 noviembre 2021

La Junta Directiva del AMPA del IES Lluís Vives, siempre con la colaboración del resto de socios, ha
realizado las siguientes actividades a lo largo del curso escolar 2020 – 2021, año inmerso en una pandemia
que ha significado la impartición de clases semipresenciales para la mayoría del alumnado del centro:
⮚ Relaciones con el equipo Directivo del Lluís Vives para la óptima gestión del centro
o Colaboración en Gestión del centro: económica, actividades conjuntas.
o Gestión de las actividades extraescolares
La Presidencia de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) mantiene una comunicación fluida con
el Equipo Directivo del centro para tratar los asuntos de gestión del centro en los que la
participación de las familias es importante: información sobre temas de interés general,
colaboraciones entre centro y AMPA en actividades, proyectos o donaciones para viajes, premios
o dotación de equipos y mantenimiento.
⮚ Participación en el Consejo Escolar
Actualmente pertenecen al mismo 5 miembros de la Junta de la AMPA: Fernando Carrillo (comisión
económica), Magdalena Sáez i Auxiliadora Sales (comisión pedagógica y de actividades
extraescolares y complementarias) y Cristina Sola y María Jesús Hernández (comisión de inclusión,
igualdad y convivencia).
Reuniones Consejo Escolar:
El Consejo Escolar se ha reunido: 23 de septiembre de 2020, 19 de octubre de 2020 (informativa
virtual), 29 de octubre de 2019, 16 de diciembre (informativa virtual), 21 de diciembre 2020, 25 de
enero 2021, 15 de febrero de 2021 (informativa virtual), 21 de abril de 2021, 26 de abril de 2021,
2 de junio de 2021, 11 de junio de 2021, 7 de julio de 2021, 15 de julio de 2021 (informativa virtual),
23 de septiembre y 29 de octubre (presenciales), 19 de octubre (extraordinario, virtual).
En el Consejo Escolar se evalúa el Proyecto Educativo del Centro, se dan a conocer las candidaturas
a la Dirección del centro, se ha participado en la elección del Director, se analizan los resultados
de las evaluaciones, etc.
Después de cada reunión La AMPA informa en las reuniones de Junta que se celebran los últimos
miércoles de cada mes.
La elección de la candidatura del director actual Sergi Sanchís, también fue una actividad con la
que colaboramos miembros de las familias del Consejo. La presentación y posterior votación fue
el día 11 de junio a las 11:30 h en la que participaron, el inspector de zona, una representante de
Consellería, el director del IES del Cabañal, dos madres del Consejo y una alumna miembro del
Consejo. Sergi Sanchís salió elegido como director del centro para los 4 cursos próximos.
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➢ Relaciones con FAMPA València
A través de correo electrónico, la secretaria de la Junta de la AMPA recibe información, noticias,
convocatorias, etc.
⮚ Relaciones institucionales con la Administración
Dada la situación extraordinaria de este curso, se han mantenido varias reuniones con
representantes de la Administración educativa.
Para el curso 2020-2021 la Conselleria de Educación, dada la situación excepcional por la COVID19, limitar las clases a semipresenciales en aquellos centros de secundaria que no pudieron
cumplir, por carencia de espacio, con las medidas de prevención, en especial las de distanciación
social.
Las circunstancias de nuestro instituto, principalmente por el gran número de alumnado y grupos
que se concentran en el horario matinal, provocaron que a excepción del alumnado de 1º de ESO,
el resto del alumnado quedara con clases en turnos semipresenciales.
Ya en el último Consejo Escolar del curso 2019-2020, celebrado el 27 de julio, trasladamos nuestra
preocupación por la situación en la cual podrían quedar grupos como los de 2º de Bachillerato que
se enfrentaban al final del curso a las pruebas de acceso en la Universidad.
A partir del inicio de curso y en vista de la situación derivada de la semipresencialidad un grupo de
familias de alumnado de 2º de Bachiller mostró su rechazo a la medida. El AMPA desarrolló una
serie de reuniones, encuentros y medidas para intentar aumentar la presencialidad en el centro,
sobre todo enfocado al alumnado de 2º de Bachiller y 2º de la ESO.
•
•

•

•

•

Dirección Territorial de Educación: reunión celebrada el 24 de septiembre entre la Directora
Territorial, la AMPA y representantes de padres y madres de 2º de Bachillerato.
Dirección General de Centros de la Conselleria de Educación: reunión celebrada el 24 de noviembre
entre el Director General, Jefe de estudios del IES Lluís Vives, el AMPA y representante de padres y
madres de 2º de Bachiller.
Elaboración de Encuesta e Informe de situación del primer trimestre: El AMPA elabora y difunde, a
principios de diciembre, una encuesta destinada a evaluar la situación en el inicio del curso. Después
la recogida de resultados se elaboró un informe que fue entregado al Equipo Directivo.
Consejo Escolar de 21 de diciembre: en este Consejo Escolar se nos informó de una nueva
reorganización del curso por parte del Equipo Directivo con el fin de empezar la presencialidad en los
cursos de 2º de la ESO y 2º de Bachillerato.
Reunión con el Consejero de Educación, el Secretario Autonómico de Educación y la Secretaría de
Sanidad Pública: El AMPA asiste a una reunión informativa para analizar el desarrollo del curso, las
medidas que se han puesto en marcha y las acciones futuras a desarrollar.
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⮚ Plan de comunicación a las familias
Del plan de comunicación presentado en la asamblea del curso anterior se han desarrollado:
- Web informativa, actualización del contenido para informar los socios y la comunidad educativa:
www.ampaieslluisvives.org
- Difusión a través de emails y WhatsApp de información a los socios del AMPA.
La AMPA ha conseguido hacerse más visible, dando la información de una manera más rápida y
directa punto a las familias (notificaciones a familias: convocatoria de juntas, resúmenes de acuerdos
en reuniones…), como la comunidad educativa del instituto en general (proyectos, actividades,
acontecimientos...), mostrando además el trabajo y colaboración que se realiza desde la AMPA con
el centro.
Se ha hecho convocatoria de todas las reuniones mensuales (última semana de cada mes) de la Junta,
enviándola a todas las socias y socios mediante una lista de distribución.
A continuación, se puede visualizar el plan de comunicación que se ha llevado a cabo:

O + Erasmus,
-

Se ha realizado un Plan de Comunicación de los proyectos Erasmus
que tiene el centro.
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-

Se ha colaborado en la realización del merchandising para el proyecto, realizándose:
bolígrafos, lápices, estuches, libretas, mochilas y bolsas.

⮚ Colaboración con la Xarxa de Llibres
Responsable: Cristina Sola (con la colaboración de M. Jesús Hernández)
Se ayudó a la Comisión de profesorado del centro encargada, junto con el bibliotecario, tanto en
la recogida de libros en junio como en el reparto de lotes de libros que se realizó durante los
primeros días de curso en septiembre. La entrega se realizó siguiendo normativa COVID tanto en
la biblioteca como en las aulas. Se comprobó el estado de los libros en la entrega de junio y el
alumnado puso el nombre y el estado de los libros recibidos en los etiquetas.
⮚ Proyectos que financia el AMPA o en los cuales colabora con donaciones
o Adquisición de 6 cámeras (webcam) de calidad mediana para las aulas.
o Premios convocados por los Departamentos a los mejores trabajos del alumnado
Se financiaron premios en metálico a alumnado de ESO y Bachillerato en diferentes categorías:
Alemán, Francés, Inglés, Lengua Castellana y Literatura (Narrativa, Poesía y Teatro) Valenciano y
Dibujo. Se entregaron a final de curso en el Salón de Actas del instituto.
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o Colaboración en servicio de bibliotecario
o Colaboración en la financiación de libros o actividades de fomento de la lectura del
alumnado.
Con la colaboración de los jefes y las jefas de los Departamentos de Lengua Castellana,
Valenciano e Inglés, se procedió a la compra de: lote de libros en inglés para la biblioteca
(lecturas obligatorias del alumnado); libros de lectura en castellano para alumnado con
problemas económicos; películas en DVD seleccionadas por el departamento de
valenciano.

⮚ Realización de talleres y charlas informativas online
Durante el curso, se realizaron talleres, charlas informativas, etc sobre diferentes temas:
o Adaptación a la formación no presencial
o Ayuda para las familias (adolescencia, nuevas tecnologías, ciberacoso, etc.)
o Ayuda alumnado (ser adolescente, gestión de las nuevas tecnologías, seguridad en la red,
etc.)
En el 1º trimestre se realizaron dos sesiones de 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
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ayudarlos en su función de agentes educativos y preventivos, así como dotarlos de recursos y
habilidades para mejorar su función socializadora-educativa.
La EMP ofreció:
o Información, asesoramiento u conocimientos básicos sobre temas relacionados con la
educación y la formación de las hijas y los hijos.
o Facilitó 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
permitan afrontar de manera responsable la realidad de su vida.
o Promovió el intercambio enriquecedor de experiencias entre las madres y padres
asistentes.
o Facilitó información sobre las drogas y otros trastornos adictivos para ayudar a las familias
en su función de agentes preventivos.
El AMPA ofreció, únicamente a los socios, la posibilidad de participar en las diferentes sesiones
informativas.
-

El primer webinar: "Hijos/as Adolescentes: ¿Qué les está pasando?, ¿Cómo entenderlos?
La relación e implicación familiar" se realizó 2 de diciembre del 2020.

-

El segundo webinar: “Hijos/as Adolescentes: Gestión de situaciones cotidianas. (Casos
prácticos)” se realizó el 16 de diciembre del 2020.
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-

Charla en línea: "EDUCAR EN IGUALDAD PARA PREVENIR VIOLENCIAS" con Marina
Marroquí, realizado el 22 abril 2021.

-

Encuentro virtual: SER MADRES/PADRES De ADOLESCENTES: RETOS De ESTA ETAPA EVOLUTIVA y
EXTRAS DE La ÉPOCA “*COVID”, realizado el 28 abril 2021.

⮚ Participación en actividades organizadas por Escola Valenciana y en la Trobada d’Escoles.
Continúan las reuniones mensuales con la CAPPEV, ahora en
línea. Se pretende celebrar el Encuentro en Monteolivete, en el
lecho del río Turia, con el lema “Retrobades”. Al final se celebró
la Retrobada, el día 20 de junio, en el río Turia, con el lema
“Semillas de futuro”. Fue un encuentro un poco especial por la
situación sanitaria, pero salió bien, según la opinión de la
comunidad educativa. Se repartió una planta en cada centro
educativo. Maria López antigua jefa de estudios y profesora de
valenciano fue la persona escogida en el Vives para recogerla.
También se entregaron los premios Sambori. En este caso, el IES
Lluís Vives tuvo dos premios, una alumna de 1º de la ESO y un
grupo de 1º de Bachillerato vespertino en audiovisual. Fue una
Trobada corta, pero intensa.
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