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La Junta Directiva del AMPA del IES Lluís Vives, siempre con la colaboración del resto de socios, 

pretende a lo largo del curso escolar 2021 – 2022 realizar las siguientes líneas de trabajo: 

 

⮚ Relaciones con el equipo directivo del Lluis Vives para la óptima gestión del centro.  

Responsables: Fernando Carrillo (presidente) i Auxiliadora Sales (vicepresidenta). 

Reuniones semanales de seguimiento del curso. 

Elaboración de Informe y Propuestas para el curso 2021-22. 

 

➢ Reuniones mensuales Junta AMPA 

Se hacen reuniones de coordinación los últimos miércoles de cada mes a *las 19 horas. Este 

año hemos empezado el curso escolar asistiendo a las reuniones de tutoría con las familias 

durante la última semana de septiembre y la primera de octubre, para explicar la tarea de la 

AMPA y animar a la participación. 

 

⮚ Participación en el Consell Escolar 

 

Actualmente pertenecen al mismo 2 miembros de la Junta de la AMPA: Fernando Carrillo 

(comisión económica) y María Jesús Hernández (comisión de inclusión, igualdad y 

convivencia). 

El día 18 de noviembre se realiza la renovación parcial del Consejo Escolar. La candidatura de 

la AMPA está formada por: 

• RUBIO ELVIRA, ELENA 

• SALES CIGES, MARÍA AUXILIADORA 

• SOLA UREÑA, CRISTINA 

• SOUTO RIVAS, SUSANA 

Reuniones Consejo del presente curso escolar: 27 de septiembre y 10 de noviembre 

(aprobación del Proyecto Educativo del centro y la PGA, información sobre el proceso de 

matrícula, dotación de profesorado y plan lingüístico). 

 

⮚ Relaciones con FAMPA Valencia 

Responsable: Secretaría 

Se mantendrá la relación entre la Federación y la AMPA del IES Lluís Vives. 

 

⮚ Plan de comunicación a les familias 

Responsable: Susana Souto  

Para este curso el AMPA continuara 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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A continuación, se presenta el Plan de Comunicación que se seguirá en este curso: 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

- Actualización web, actualmente está activa una web informática, en la Infoweb se va 

publicando información que interesa a los socios y desde la cual se puede acceder en la web 

del Instituto, ITACA y AULAS, así como a diferentes webs relacionadas con la Educación. 

Para este curso se quiere actualizar el contenido y crear una nueva web con más información, 

el contenido planteado se describe a continuación: 

QUÈ ÉS L'AMPA? 

Descripció de l'associació 

 Organigrama 

DOCUMENTACIÓ 

Informació per als socis, inscripcions, etc… 

PROJECTE AMPA 

Les línies de treball que planteja l'AMPA 

SUGGERIMENTS 

Formulari on poden aportar idees, suggeriments, etc… 

ACTUALITAT 

Notícies, esdeveniments, actes de l'AMPA 
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COMUNICACIÓN EXTERNA/INTERNA 

- 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.  

Como no tenemos grupo de difusión, serán los miembros del AMPA los que distribuyan 

los Miss-ges secundando 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 bien en WhatsApp/Telegram para 

complementar a las comunicaciones por correo electrónico y conseguir una difusión de 

manera más rápida. 

o Instagram, se está estudiando la creación de una cuenta de Instagram para conectar 

a la comunidad educativa, creando un espacio donde profesorado, alumnado y familias 

puedan mantenerse informados de la actualidad en el centro y en los temas de 

educación que más nos compiten. 

- Formularios, para la inscripción a diferentes actividades y para realizar sondeos entre 

las familias. Se envía a los socios formularios para recabar la información necesaria.  

- Boletín noticias trimestrales (newsletter), Creación de un boletín informativo digital, 

que se enviaría trimestralmente mediante la plataforma *MailChimp, en el cual se 

agruparía la información más importante acontecida durante el trimestre. 

En la newsletter podrían colaborar tanto el Centro (Equipo Directivo, profesorado, etc 

...) como el alumnado, creando un proyecto común entre todos.  

Las noticias se publicarían en la web de la AMPA en forma de BLOG y se enviaría también 

a los socios. 

- Canal de ayuda a las familias, creación de un canal de ayuda a las familias porque se 

ponen 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 especifico y se 

lanzaría una campaña informativa a las familias. 

COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO 

Desde la comisión de Comunicación se continúa colaborando con el centro para 

conseguir que la comunicación sea más activa y llego a más familias. También se trabajan 

en las siguientes líneas: 
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o Web del centro, se ha colabora aconsejando sobre el contenido web y este curso se 

ha empezado a colaborar con el Departamento de Orientación en el blog, para hacer 

difusión del contenido. 

o Comunicación a las familias, el centro nos remite la información que publica, para 

difundir los socios y publicar en caso necesario en nuestra Infoweb. 

o Colaboración con el Departamento de Orientación, se colabora con la difusión de 

información a las familias, relacionados con temas de la etapa educativa en la cual está 

el alumnado y se considera necesaria que se conozca.

 

o Erasmus+, se ha realizado un Plan de Comunicación de los proyectos Erasmus que 

tiene el centro. Se está a la espera de reactivarse. Se ayudará en su implantación para 

que llegue a más familias. 

 

 

 

 

 

 

Se continuará colaborando en la realización de merchandising, para continuar 

complementando el proyecto. Actualmente se trabaja en el presupuesto de unos 

banderines publicitarios que se colocarán en el exterior del centro. 

o Diseño carnet del centro, se continuará colaborando en la realización de los carnets 

del centro. 
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- Carnets de socios 

Es realizarán carnets digitales para los socios, para utilizarlos en las gestiones del AMPA. 

 

 

⮚ Colaboración con la Xarxa de Llibres 

Responsables: Cristina Sola i 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 las aulas. El alumnado puso el nombre en los libros y 

llenó las fichas sobre datos y estados de los libros. 

 

Se repartieron los siguientes lotes de libros: de 1.º ESO= 90 lotes , de 2º ESO= 89 , de 3º= 58 

lotes y de 4º= 63. 

 

⮚ Colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares 

Responsable: Auxiliadora Sales Ciges 

o Extraescolares (Deportes) 

La AMPA ha colaborado en la investigación de empresa y organización de las 

actividades extraescolares de fútbol y baloncesto para ESO y Bachiller. Finalmente se 

aprueba al Consejo Escolar la realización de estas actividades deportivas desarrolladas 

por la empresa Órbita. 
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o Taller Técnicas de Estudio 

Se organiza un taller de técnicas de estudio a demanda de las familias y con el interés 

del propio centro para atender esta necesidad del alumnado de mejorar sus 

estrategias y hábitos de estudio. 

DIRIGIDO A 

Estudiantes que tengan dificultades para estudiar y quieran conocer herramientas y recursos 

para el estudio. 

Estudiantes que quieran conocer técnicas para reducir el estrés durante el estudio y 

concretamente en los exámenes. 

OBJETIVO 

Conocer formas de optimización del tiempo y esfuerzo dedicado al estudio. 

Proporcionar recursos y estrategias para mejorar los métodos y hábitos de estudio. 

Conocer técnicas de reducción del estrés 

TEMPORALIZACIÓN 

4 sesiones de una hora. Grupos: máximo 15 estudiantes. 

CONTENIDOS 

▪ Taller per a l’ESO 

1ª Sesión: Conocimiento de capacidades propias y dificultades personales. 

Análisis y reflexión sobre método de estudio personal. 

2ª Sesión: Recomendaciones: lugar de estudio, hábitos y organización del tiempo. 

Técnicas de estudio I  

3ª Sesión: Técnicas de estudio II 

4ª Sesión: Técnicas de reducción del estrés 

▪  Taller para Bachiller 

1ª Sesión: Repaso del método de estudio individual 

Recomendaciones: lugar de estudio, organización del tiempo.  

2ª Sesión: Técnicas de estudio I 

3ª Sesión: Técnicas de reducción de estrés I 

4ª Sesión: Técnicas de reducción de estrés II 

INSCRIPCIÓN 

Inscripción gratuita para socios del AMPA del IES Lluis Vives y 20 euros para no socios del 

AMPA. 

⮚ Proyectos que financia el AMPA o en los que colabora 

Responsable: Manolo García (en colaboración con equipo de tesorería:  Fernando Carrillo, Mª 

Jesús Hernández, Auxiliadora Sales). 

o Premios convocados por los Departamentos a los mejores trabajos del alumnado  

Aprobado ya el presupuesto en el Consejo Escolar. Los concursos se organizan en el 

tercer trimestre y la entrega de los premios se hace en las sesiones de final de curso. 

o Colaboración con Servicio de bibliotecario   

o Colaboración en la financiación de libros o actividades de fomento de la lectura.  
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Se colabora con la compra de libros para diferentes departamentos, con la intención 
de cubrir los libros de lectura recomendados por el profesorado, para complementar 
las ayudas de Consellería a bibliotecas. 
 

  
 

⮚ Colaboración con la Batucada 

Este año empezamos con la batucada después de la parada por la epidemia. Este curso se han 

apuntado 21 alumnos. Seguiremos repartiendo las camisetas naranjas, financiadas y 

diseñadas por la AMPA en 2019, que los identifica. Están contratados para participar al 

maratón el día 5 de diciembre, animando a los/las corredores/se y colaborando y por la 

CAPPEPV en la Trobades d’Escoles en valencià. 

  

 

o “Xocolotà” de Fallas y Horchata de Fin de curso 

En cursos anteriores (prepandemia) se celebraban dos días festivos, al final del primer 

trimestre, previos a la Navidad y a final de curso en enero.  

En la primera, se repartía chocolate y ensaimadas a todo el alumnado y en la segunda 

se repartían horchata y fartons. El AMPA colaboraba con la financiación y con el 

reparto de estos almuerzos en el descanso de la mañana.  

El pasado curso 2020-21 se cancelaron ambos acontecimientos por motivo de la 

pandemia. Se pretende recuperarlas este curso. Se propone hacer la xocolatà los días 

previos a Fallas. 
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o Fiesta de Graduación 

En la Fiesta de Graduación del alumnado de 2.º de Bachillerato el AMPA colaboraba en la 
organización y en la financiación de las sillas por el acto que se celebraba habitualmente 
al aire libre en el Claustro del instituto. 
Los últimos dos cursos académicos esta celebración ha sido cancelada por la pandemia. 
Se propone retomarla por este curso académico. Tendrá lugar el viernes 27 de mayo. 
 

⮚ Realización de talleres i charlas informativas 

- Escuela de Madres y Padres, se trabajará durante el curso, la realización de talleres, charlas 

informativas, etc. sobre diferentes temas: 

▪ Ayuda para familias (adolescencia, nuevas tecnologías, ciberacoso, salud mental, etc) 

▪ Ayuda alumnado (salud mental en los jóvenes, ser adolescente, gestión de las nuevas 

tecnologías, seguridad en la red, etc ...) 

El AMPA está organizando la "Escuela de Madres y Padres" del Ayuntamiento de València de 

la Concejalía de Sanidad y Consumo, Servicio de Adicciones, área de Prevención Familiar para 

este curso. 

El programa va dirigido a las familias con hijos/as para facilitarlos apoyo desde diferentes 

aspectos: psicológicos, pedagógicos y de educación para la salud. Con el fin de 

proporcionarlos instrumentos y un espacio que los ayudan en su práctica educativa, lo cual 

repercute en el desarrollo de la personalidad de sus hijos/as, en su crecimiento personal, en 

la mejora de su rendimiento académico y en la motivación hacia una vida más sana. 

Actualmente la EMP ofrece: 

• Información, asesoramiento y conocimientos básicos sobre temas relacionados con la 

educación y la formación de las hijas e hijos. 

• 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 los permiten afrontar de manera responsable la realidad de su vida. 
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• Promover el intercambio enriquecedor de experiencias entre las madres y paras 

asistentes. 

• 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 solo a los socios la posibilidad de participar en las diferentes sesiones 

informativas. 

Para este curso, se ha planificado la realización de la EMP de manera presencial en 5 sesiones 

de una hora y media cada una. El lugar de impartición será en el centro los martes a las 19 h 

y la fecha prevista para su iniciación es en enero del 2022. 

Se ha realizado un sondeo entre las familias a través de un formulario, notificando a la EMP 

el interés de estas y se está a la espera que nos confirman si la solicitud ha sido aprobada. 

Una vez nos notifican si ha sido aceptada, lanzaremos una campaña de difusión porque las 

familias participan. 

- Salud mental, se está trabajando para poder realizar un "Programa para la salud mental en 

los jóvenes" organizado por la Federación Salud Mental Comunidad Valenciana. Es un tema 

importante que cada vez afecta a más jóvenes y que preocupa las familias. Estamos a la 

espera de recibir información para organizarlo. 

⮚ Participación en actividades organizadas por Escola Valenciana y en la Trobada d’Escoles. 

Responsable: Cristina Sola  

Continúan las reuniones mensuales con la CAPPEPV, ya 

presenciales, celebraremos el Encuentro en Campanar, el día 10 

de abril. Se realizará en la parte antigua del barrio, alrededor de 

la iglesia, participarán además de las escuelas y los IES de la zona, 

la banda de Música, los demonios de Campanar, la asociación de 

vecinos, y más entidades... Además de la fiesta del encuentro, 

alrededor d ‘ella, se continúan haciendo actividades, concursos: 

El premio Sambori, el premio Estellés de poesía, el concurso de 

fotografía: “la Natura en la ciudad” y la “Trobada Musical 

➢ Propuesta de educación mediambiental curso 21-22 

Responsable: Ana Combas 

El AMPA trabajará en colaboración con lo centro en el desarrollo de propuestas conjuntas en 

favor de la educación medioambiental a lo largo del curso. 

Objetivos: 

● Introducir la educación medioambiental en la idiosincrasia del centro educativo. 

● Alinear las acciones que se establezcan con la emergencia climática actual. 

● Integrar las acciones del Centro en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 
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● Hacer protagonista al alumnado de las acciones a implementar, porque de este modo 

reflexionan sobre las implicaciones de sus acciones. 

● Ampliar esa corresponsabilidad en toda la comunidad educativa, generando modelos 

de conducta coherentes con las acciones implementadas. 

 

Se proponen algunas acciones concretas que se coordinarán con los/las responsables del 

centro: 

• Separación de residuos, en cada aula. El centro cuenta con todos los contenedores exteriores 

necesarios, en la misma puerta del centro. Se propone implicar al alumnado para no añadir 

trabajo al equipo de limpieza. 

• Campaña Residuos 0: Se trata de una iniciativa a nivel nacional, de “Teachers for Future 

Spain”, Residuos 0, el objetivo de los cuales es minimizar la generación de residuos en el 

centro escolar.  

• Charlas de educación medioambiental. Es esencial conocer la situación global y como 

nuestras pequeñas acciones cuentan también. Posibilidad de formar parte de la EAR, 

(Educación Ambiental en Ruta), comprometiéndonos en un Plan de Acción como este. 

 


