
A los padres y madres de los/as alumnos/as del IES CLARA CAMPOAMOR RODRÍGUEZ

Estimadas familias,

Os tenemos que comunicar que tras la Asamblea extraordinaria de socios del 29
de Septiembre y la posterior junta, hay renovación con cuatro nuevos miembros de la
junta directiva del AMPA, y contamos además con colaboradores para poder realizar
nuestra función, distribuyendo las tareas que como representantes de las familias realiza
un AMPA, por lo que está asegurada la continuidad y esperamos retomar y ampliar
nuestra actividad, este año.

❖ Antes de nada, y especialmente para los nuevos socios, os queremos explicar algunos
puntos en relación a las funciones y actividades de un AMPA, y explicar su
funcionamiento. Tenéis colgados en nuestro blog los Estatutos que la regulan y una
presentación de las funciones que desempeña un AMPA.

.- El AMPA es una asociación regulada por la ley de asociaciones, formada por los
padres o madres de los alumn@s de un centro educativo que así lo decidan. Para ser
socio hay que inscribirse como tal y pagar la cuota, de 20€ por familia. Para aquellos que
todavía no lo seáis, podéis descargar la ficha aquí. Después, enviad la ficha rellenada
junto con el justificante de ingreso (la cuenta bancaria figura en la ficha) al correo del
AMPA, ampalafragua@gmail.com y os daremos de alta.

La Asamblea está formada por todos los socios y se reúne al menos una vez al
año, para aprobar cuentas, presupuestos y renovar cargos.

La junta directiva del AMPA está formada por Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y vocales. Junto con los colaboradores, nos hemos distribuido
funciones y nos reuniremos al menos una vez al mes. Tras la renovación de cuatro
miembros, somos las siguientes :

- Presidenta: Carmen Carreras, con hijo en 2º de bachillerato

https://ampalafragua.files.wordpress.com/2014/02/estatutos.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nIAyZ51FzBCvfhg-yqd6whUcdrVEOMdG
mailto:ampalafragua@gmail.com


- Vicepresidenta: Gema Yagüe, con hija en 2º de bachillerato
- Secretaria: Begoña Escanero, con hijos en 2º bachillerato y 2º ESO
- Tesorera: Rosa Martínez, con hija en  3º ESO
- Vocales: Carmen Conesa, con hijos en 3º ESO y Leticia Gascón con hijo en 4º

ESO
- Colaboradores: Isabel León (blog del AMPA), Raúl Gómez (juntas de distrito),

María Antonia Celimendiz (salud), Elena Lapesa y Raquel Carot para ayudar
en horario de mañanas en el centro.

.- El Consejo escolar es un órgano de la Comunidad Educativa y aprueba a propuesta de
Dirección y con la aprobación del claustro y de la Consejería de Educación, la
programación anual del centro, entre otras cosas. Está formado por Dirección,
Profesores, Personal Laboral, Alumnos y Padres, en nuestro centro la representación de
los padres y madres son tres miembros, de los que dos se votan en elecciones al Consejo
escolar, y uno es representante del AMPA, elegido entre los miembros de la misma.
Próximamente se renuevan los miembros del Consejo y por ello Fapar organiza una
taller de formación online necesaria (día 5 de noviembre de 17 a 19 horas), para los
padres o madres que quieran presentarse como representantes de los padres y madres
al Consejo escolar. Para inscribirse es necesario enviar un correo a fapar@fapar.org.

❖ Las personas que estamos en el AMPA somos voluntarias y dedicamos una pequeña
parte de nuestro tiempo a lo siguiente, entre otras cuestione:

- Preparar subvenciones y actividades para complementar la labor del centro.
Hasta ahora hemos participado en las siguientes actividades: deportivas (en
coordinación con el PIEE), aula del Futuro, distintos concursos, etc. En relación con el
PIEE, colaboramos en diversas propuestas, como la dinamización del recreo para los
alumnos de 1º y 2º de la ESO en el curso anterior.

- Hemos cofinanciado los talleres afectivo-sexuales que imparte Amaltea, desde
hace muchos años en el centro para los chicos de 2º y de 4º de la ESO, con diferentes
contenidos, charla previa a los padres e impartida por especialistas. Son cinco sesiones
en cada clase y el resultado ha sido muy positivo, siendo un tema cada día más necesario.
Cada vez son más alumnos y el importe de las charlas aumenta.

- También complementamos la financiación de cursos, talleres, concursos (la otra
mirada), colaboramos con jornadas lúdicas (como el TDQV) y queremos participar en
diversos premios a los alumnos.

mailto:fapar@fapar.org


- Se dan cursos formativos para los padres y madres, tanto desde la Escuela de
Padres (FAPAR) como de otros colectivos.

- Hasta el 2020 se financiaba el anuario, que se entregaba a todos los alumnos y
que es un bonito recuerdo con fotografías de los chicos y un gran ejemplo de
coordinación de los alumnos del centro y los profesores implicados. Ahora, que el
anuario se va a hacer en formato digital, el AMPA seguirá colaborando.

- Queremos organizar desde el centro cursos para la preparación del examen B2
de Inglés, impartido por las tardes en aulas del centro (se enviará información).

- Despedida de 2º de bachillerato. Estamos intentando también en 4º ESO.
- Podéis acceder al resumen de lo realizado el curso pasado, haciendo clic aquí. Os

recordamos que estamos abiertos a poder realizar las actividades que sean
viables. Os escuchamos.

Y por supuesto estamos a vuestra disposición, para cualquier tema que os preocupe o que sea
de interés. Todos los últimos jueves del mes estaremos en la sala del AMPA del centro, para
atención presencial, de 3,30 a 4,30 y estamos atentas al correo electrónico, con el que nos
podéis solicitar una cita presencial. Hemos establecido con Dirección una reunión mensual,
para tratar temas de todo tipo, os instamos a que nos hagáis llegar vuestras inquietudes y
propuestas y transmitirlas.
También podemos tratar problemas concretos que os puedan afectar. En relación a cualquier
queja concreta o duda os recordamos que para una adecuada organización es recomendable
seguir el cauce normal que es, en primer lugar acudir al tutor, siendo el primer responsable,
si no al jefe de Estudios, y por último a Dirección. Nosotros como AMPA, estamos también a
vuestra disposición, si no se resuelve mediaremos como representantes de los padres y
madres.

Todos somos necesarios, debemos aumentar la comunicación con el centro y la participación
en el mismo. Es la formación de nuestro hijos de lo que hablamos, ante un mundo que cambia
a mucha velocidad y como padres y madres, no nos podemos desentender en esta época tan
importante para nuestros hijos. También, en Secundaria, debemos estar con ellos, saber de su
centro, participar, ayudar, conocer, etc. Son años difíciles pero apasionantes y que se pasan
rápido.

❖ Por último a los correos de los socios os remitimos:
-Resumen de la información que recibimos en el AMPA, con lo más destacado de temas

educativos, culturales, formativos, ocio etc. Este año tenemos previsto hacer boletines
mensuales. Os remitimos el primero de este curso, sin perjuicio de remitir lo que pueda ser
inmediato.

-Resumen de los Consejos Escolares a los que la representante del AMPA ha asistido en
este curso, con lo más destacado, y dos requerimientos expresos del centro a los padres:

1. El buen uso del dispositivo chromebook, pues es herramienta educativa, con el email
del centro y no apta para descargar otros contenidos no admisibles.

2. Evitar las acciones de vandalismo en los baños del centro.
Ambos puntos, no son generalizados, pero sí bastantes reincidentes, por lo que se nos

traslada para nuestro conocimiento.

❖ Por otra parte, queremos agradecer al centro la rápida preparación por parte de
profesores voluntarios de los dispositivos chromebook, y la buena gestión realizada
este año en plazo y precio para su adquisición.

❖ Así mismo informaros que vamos a solicitar al Departamento de Educación, que se
haga llegar al centro los recursos necesarios para su funcionamiento, pues no se ha

https://docs.google.com/document/d/12lCPTwupFIsIdyBwq9JlnuTq87DPVKvZ8i6UTt1QGeA/edit?usp=sharing


recibido ninguno desde el año pasado, de tal manera que el centro ha adelantado los
fondos para ejecutar el banco de libros (chromebook), y todos los demás gastos
corrientes. Faltan recursos económicos y personales, para poder funcionar con
normalidad. Lo vamos a reclamar a la Consejería de Educación del DGA como primer
paso.

En resumen, seguimos con más ganas, estamos para escucharos y representar los intereses del
alumnado y las familias. Todos debemos aportar, siendo socios, pagando 20 € que repercuten
en todos los alumnos y, si se puede, colaborando y participando.
Somos los padres y madres, son nuestros hijos.  Todos somos importantes.

Un abrazo,
En Zaragoza, a 2 de noviembre de 2021


