MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AMPA DEL IES
VALMAYOR DURANTE EL CURSO 2019-2020
❖ Gestión de la recogida de los 10€ de material escolar para el IES. Sin la participación del AMPA
no se podría hacer.
❖ De nuevo este curso hemos tenido que intervenir ante la Dirección de Área Territorial Oeste de la
Consejería de Educación pues parece que nuestro centro, entre otros, no está entre sus
prioridades. Nos consta que la dirección del IES, pide y vuelve a pedir. Cuando no recibe respuesta
el AMPA se implica. Esta vez les enviamos una carta en enero solicitando cuatro cosas:
1. La incorporación inmediata de un segundo auxiliar de control para las mañanas. Lo
conseguimos y al poco ya volvió la auxiliar titular.
2. Su intervención para que la nueva empresa de limpieza, contratada por la Comunidad de
Madrid, empezara a funcionar con normalidad, ya que estuvieron tres meses sin
proporcionar suministros básicos (papel higiénico, entre otros) y fue el propio instituto quien
tuvo que hacerlo.
3. La llegada del medio auxiliar de conversación de inglés que teníamos asignado y que a
primeros de enero aún no estaba en el centro. Esto se está convirtiendo en un problema
endémico pues también tuvimos que reclamarlo el año pasado.
4. Volvimos a solicitar que el centro pueda disponer de manera urgente de Wifi, como dos
carros de ordenadores tipo Chrome book para que nuestros hijos puedan seguir su
aprendizaje de forma adecuada. El director de la DAT, don José Macías, un año antes nos
sugirió sin duda que los pidiéramos, pues a institutos como el nuestro, dada sus características,
les otorgan siempre estos materiales. La realidad es que nunca los enviaron, y nosotros
seguimos pidiéndolos. En el IES Valmayor estamos inmersos en un proceso de renovación
tecnológica, que tristemente ya hemos visto que es imprescindible, y para ello es necesario que
nuestros hijos puedan disponer de nuevas tecnologías en el aula y en el centro, así como los
profesores.
❖ Recaudación del dinero para la realización de la Semana Blanca en la que participaron 70
alumnos/as en el mes de diciembre 2019.
❖ Recaudación, como viene haciéndose desde hace tiempo, del dinero para el intercambio con
Francia. Este año hemos tenido que gestionar el cobro y la devolución del dinero al haberse
tenido que suspender por la COVID-19.
❖ Teníamos organizados unos talleres afectivo-sexuales para los alumnos/as de 4º de la ESO, para
los tres grupos. Eran cuatro sesiones con cada grupo. Se iban a haber realizado en el horario de
tutoría durante los meses de marzo y abril. Justo dos días antes tuvimos que suspenderlos. Desde
el AMPA queremos establecer estos talleres afectivo-sexuales participativos de forma sistemática,
es decir, que se puedan beneficiar de ellos los alumnos de 4º de la ESO cada curso escolar. Su
precio este año era de 840€, que es casi la cantidad que hemos ingresado de las cuotas de socios
(59 familias a 15€ = 885€). Por tanto, es muy importante la implicación de las familias
asociándose al AMPA; cuantos más socios seamos más se podrán beneficiar nuestros hijos de las
diferentes actividades que propongamos.
❖ Financiación (como cada curso) del programa “ Máster Clínico” de la Universidad Complutense.
Este curso desgraciadamente, su apoyo al instituto se ha visto truncado demasiado pronto. Este
programa supone un apoyo fundamental para el Equipo de Orientación del instituto, que es
claramente insuficiente con el personal asignado por la Consejería.

❖ La gestión para la obtención de tablets para que los alumnos puedan seguir las clases con la
mayor normalidad posible. Hemos trabajado de la mano con la dirección para conocer las
necesidades y poder satisfacerlas. A petición nuestra, el centro lanzó una llamada a la solidaridad
con una buena reacción por parte de muchos vecinos, que han hecho diversas donaciones o
préstamos, y a los que estamos profundamente agradecidos.También conseguimos que la
Organización de Consumidores y Usuarios nos donara 20 tablets básicas, que se están usando ya
por alumnos que no poseen este tipo de dispositivos para seguir las clases con normalidad.
También, gracias a nuestra petición insistente al equipo de gobierno y a la oposición, del
ayuntamiento de Valdemorillo, hemos conseguido que se apruebe una partida de 5.000€ (ver nota
de prensa del pasado 27 de mayo) para la obtención de tablets y tarjetas SIM. Ha llegado un poco
tarde para este curso pero nos vendrá fenomenal para el inicio del próximo. Además de todo esto,
también estamos intentando obtener tablets por otros medios.
❖ Relación constante y fluida con el equipo directivo, participando en los consejos escolares y
respondiendo a todas las demandas y apoyos que nos han pedido, así como con la Concejalía de
Educación.
Confiamos en que este resumen de actividades os anime a haceros socios del AMPA este año. Con
una pequeña cuota familiar de 15€ al año y vuestra participación, podremos seguir nuestra labor,
programando actividades para nuestros hijos y nosotros, padres y madres, y apoyando al instituto en
todo lo necesario para beneficio de todos.
¡GRACIAS A TODOS Y FELIZ CURSO 2020/2021!

