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AMPA IES duque de Rivas

Con tu colaboración: como puedas,  cuanto quieras y aprovechando tus propios 
conocimientos y experiencias.
 
Potenciando actividades y proyectos propios
Apoyando el proyecto de participación de las familias en las aulas "Actuaciones Educativas 
de Éxito" (Inclu-ed) 

Colaborando en los proyectos y campañas concretos del Instituto.
  
Recogiendo tus quejas, aportaciones, dudas... y las de tus hijos e hijas para trasladárselas 
al equipo directivo del instituto en el Consejo Escolar o en las reuniones pertinentes.

Queremos saludar a las nuevas familias que habéis elegido 
la Educación Pública en "nuestro" instituto que es ahora 
también el vuestro.

Desde tu AMPA te invitamos a participar en las actividades que proponemos para 
mejorar la comunicación y complicidad entre profesorado, alumnado y familias.
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Biblioteca "Espacio Abierto"
Durante todo el año, los martes y miércoles , el AMPA se 
ha responsabilizado de tener la biblioteca abierta para que 
pudieran hacer uso de ella el alumnado y las familias

Retos conjuntos alumnado, familias y profesorado
En febrero nos planteamos el reto "Patio sin basuras después del recreo".
Construimos unos contenedores ecológicos para este reto y colaboramos en la 
campaña presencial con carteles, chapas y pegatinas.

Mercadillo de libros de texto
Como cada año nuestro AMPA organiza un día al final de 
junio donde podemos intercambiar los libros de los 
cursos anteriores con otros de los cursos superiores.

Colaboración en el día de la mujer
Colaboramos en los actos que realizó el instituto el día de la 
Mujer, y también en la campaña contra la Violencia de Género

Participación en carnavales
Montamos La chirigota “Dukeleles” y nos 
divertimos participando en el desfile de 
carnaval de Rivas y en el encuentro de 
chirigotas.

XIV Jornadas sobre cultura LGBTI y Desayunos por la Diversidad
El AMPA participa activamente en los Desayunos por la Diversidad y 
colaboramos en la celebración de las jornadas realizando reportajes 
de  vídeo.

Participación en el Consejo Escolar y en el Equipo de Convivencia
El AMPA recoje las quejas, preocupaciones e ideas de las familias y el alumnado y 
las defiende en el Consejo Escolar y el Consejo Municipal de educación.

Apoyamos también al proyecto de Grupos Interactivos y 
tertulias con el alumnado y profesorado

Recorrido pedagógico por  el Museo del Prado
Gracias al profesor de nuestro instituto, César Tejedor de la Iglesia pudimos disfrutar 
de un maravilloso recorrido pedagógico por "El Gineceo del Prado: La construcción 
de la imagen de la mujer (y paralelamente del hombre) a través del arte en España"

 

Graduación de Bachillerato
Todos los fines de curso nuestro AMPA participa en la organización de 
la Graduación de Bachillerato en el Pilar Bardem. Otorga unas placas a 
las mejores calificaciones y participa en los actos.

Charlas y talleres
Como Taller de Rap, de Dibujo de comics, taller de 
fotografía... Taller para las familias sobre educación 
sexual e Internet, didácticos musicales....


