
AMPA IES Duque de Rivas

ACTA DE LA REUNIÓN DEL 10/11/2021 

Reunid@s: Mariano, Mari, Benja, Filo, Jaime, Julia, Beatriz, Ángeles, Ladis, Elena y Marta,
con el siguiente: Orden del día

1. Informacion del Consejo Escolar y de la FAPA
2. Actividades y proyectos
3.Realizacion del calendario anual 
4.Eleccion Vicepresidencia
5.Marcha Anti Incineradora del 28 de noviembre
6.Manifiesto de apoyo a las familias de la Canada
7.Ruegos y preguntas.

1. Información de la FAPA, Jaime nos comenta y dialogamos sobre los puntos:
Consejo Municipal de Educación del pasado 18 de octubre, se habló de la campaña “Párate 
a pensar”, de la sorpresa del anuncio de la licitación del nuevo IES y de cómo lo han hecho, 
a través de la portavoz del PP en Rivas.
El 20 de noviembre habrá un acto contra el Bilingüismo de los centros de la Comunidad de 
Madrid.
El 27 de noviembre la FAPA Giner organiza una Jornada de intercambio de Proyectos de las 
AMPAS.
28 de noviembre, Marcha Anti incineradora. AMPA Duque aprueba unirse a ella como 
convocantes. Se saldrá de la esquina de Pso. de la Chopera con Av. de los Almendros. Se 
harán chapas (bienvenidas las familias y alumnado que quiera participar en su elaboración el 
jueves 25). Jaime recuerda que la AMPA Duque figura como denunciante, junto con otras 
asociaciones, contra la Incineradora de Valdemingómez.

2. Información sobre el Consejo Escolar:  
Asistieron Beatriz y Encarna por parte de las familias, y Mariano por la AMPA.

Presentación de la PGA para su aprobación. (Se puede consultar completa en la página del IES)

Compicoach: alumnado mentor, de 4º y bachillerato para acompañar a los de 1º y 2º que 
tengan dificultades de integración.
Coacheit: actividad para FP, estancia en empresas.
PMAR va a trabajar por proyectos
Jornadas de sensibilización sobre el cuidado de los patios. El proyecto de Patios de la AMPA 
podrá coordinarse con el centro.
Global Classroom para 3º Bilingüe. Recreación de las Naciones Unidas, con ponencias en 
inglés.
4º ESO + Empresa (3 o 4 días realizando prácticas en una empresa)
Concursos de matemáticas, biología, tecnología.

Erasmus+ (3 plazas para viajar a Malta, de 30 solicitudes se han seleccionado ya las 3)

Graduación de 2º de Bachillerato. La AMPA pide realizar una fiesta también para 4º de la 
ESO, ya que es fin de ciclo. Dirección alega que sólo para los que se despiden del centro. 
Por ello la AMPA va a reivindicarlo, ya que muchos no continuarán en el centro. FP quiere 
tener graduación, según la profesora de Educación Física.
Practicum: Profesorado en prácticas de 8 universidades.
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Actividades solidarias: Carrera de ASPADIR, donación de sangre, Donación de libros, 
Mercadillo solidario.
Escuela de padres durante el 2º trimestre. La AMPA solicita que se cambie el nombre por 
Escuela de familias. Hay cierta reticencia por parte de las organizadoras a cambiar el 
título, por llevar años llamándose así. (el resto del profesorado apoya el cambio)
Pruebas externas de inglés para 4º de la ESO.
Extraescolares deportivas de tarde.
Xport Dance: actividad para 1º y 2º de la ESO durante los recreos
Got Talent. El 22 de diciembre será el concurso en las pistas cubiertas. Nos solicitan ayuda: 
la fabricación de un frontal de escenario.
Viajes de inmersión lingüística para 1º 2º y 3º de la ESO. Comentamos que en 
Bachillerato no hay programados viajes. Los de 1º quieren organizarse por su cuenta. La 
AMPA apoyaría.
Viajes a Córdoba para 3º y 4º de la ESO (Religión)
Viaje a la Nieve para 4º de la ESO
Viaje a un albergue TSEAS para TAFAD
Salidas culturales al teatro ( comentamos que en el caso de Bachiller el centro no pone 
bus, sino que se insta al alumnado a que vayan por su cuenta, fomentando su autonomía) y 
Feria del libro.
20 de enero: Presentación del libro “Un Duque de Cuento” escrito por el alumnado 
hace dos cursos. Piden a la AMPA que lo publicitemos. Posibilidad de emitirlo en directo 
por Radio Cigüeña.
Feria de Orientación académica. El centro intentará realizarla.

ACTIVIDADES DEL PAMCE seleccionadas por el IES: 

Teatro, cine, Campaña LESGAICINEMAD, Sensiblización alumnado TEA, Talleres de educación 
sexual, Escuela verde, Sin juego ganamos, Educación pubescente, Toma el mando abrazando la 
diversidad, No sólo duelen los golpes, Menores ni una gota, Bus drogas o tú, Educación afectivo 
social, Programa contra el Ciberbullying, Prevención y consumo de drogas, alcohol y 
conducción, Iniciativa de Jóvenes Emprendedores, Abrazando la diversidad, Bautismo de escalada, 
Programa de Equipos de convivencia, Semana de la Inclusión.

ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN Y EFEMÉRIDES:

Están trabajando sobre Igualdad con el video “El último romántico”
25 de Noviembre, día contra la violencia de género. La nueva agente de igualdad, Eva 
Muñoz (lengua) comenta la idea de adornar el Hall como si fuera un aeropuerto. Solicita 
a la AMPA la colaboración, realizando unos relojes que señalarían el número de mujeres 
muertas en España y otros países.
Semana del 13 al 22 de diciembre: Sensibilización para la inclusión.
11 de febrero, Día de la niña en la Ciencia
Carnaval: Flash move
8 de marzo: 2ª entrega de IgualArte
23 de abril: Día del Libro
17 de mayo Jornada Mundial contra la Homofobia y derechos LGTBI
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Obras y mejoras: 
Continúan con las obras de mejora de las aulas del Pabellón pequeño que faltan.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Beatriz solicita que envíen la PGA con antelación para poder estudiarla antes de votarla.
Ernesto, por parte del Ayuntamiento, presenta el trabajo realizado desde el Foro Juvenil, 
sobre los deberes. Se solicita el documento para poder tratarlo en clase.
La AMPA anuncia su intención de donar una placa solar para incentivar así el proceso de 
sostenibilidad y ahorro energético. Diego, de Tecnología lo recibe con entusiasmo, ya que en 
1º de Bachillerato estudiarán la energía solar, ya sí el alumnado puede practicar.

3. Votación para asignar un día fijo mensual de Asamblea de la AMPA.  
Por mayoría de votos se decide el primer miércoles de cada mes.

4. Nombramiento de Vicepresidenta: 
 Al no poder asistir Sonia se aplaza a la próxima reunión.

5. ACTIVIDADES DE LA AMPA: 
Se propondrá en una encuesta las diferentes posibilidades de participación para apuntarse.

• Reuniones con delega@s y subdelegad@s: Se comenta que es buena fecha en diciembre, 
después de los exámenes. Se decide convocar por separado a: 

- 1º de la ESO el miércoles 15 de diciembre a 7ª: 14,30h
- 2º de la ESO y PMAR martes 14 de diciembre a las 17h
- 3º, 4º y FP miércoles 15 de diciembre a las 17h
- Bachiller, martes 14 de diciembre a las 14,30h o a las 17h.

• Reunión del proyecto Patios 
• Construcción de relojes para el 25 N 
• IgualARTE. Se difundirá el correo de César para apuntarse a la 2ª entrega.
• Propuestas: Filo propone un taller de Danza africana. También nos había llegado información 

sobre taller de Batukada y de Dibujo. Se sondeará para saber cuánta gente se interesaría.

6.  Cañada Real  
Se vota a favor de adherirnos al Manifiesto de protesta por la situación de los habitantes de la 
Cañada.
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