
AMPA IES Duque de Rivas

Actividades del curso 2020/21:
Noviembre 2020:  
• Colaboración de nuestra AMPA en las actividades promovidas en el Instituto por el 25N, Día 

contra la violencias machistas.
• Concentración contra la colocación de barracones en los centros, dentro de la Campaña contra la 

masificación de los Centros en Rivas organizada por la FAPA

Diciembre 2020:  
• Marcha hasta la ubicación del futuro colegio Margarita Salas, dentro de la Campaña contra la 

masificación de los Centros en Rivas organizada por la FAPA.

Enero 2021:  
• Más de 100 personas con palas y azadones limpiando la nieve de “Filomena” En tan sólo dos 

horas familias, profesorado, alumnado, Equipo Directivo, AMPA... Toda la comunidad educativa 
hicieron accesible el Instituto para poder dar clases con normalidad. 

• Elaboración de un vídeo de la limpieza de todo el trabajo.
• Participación en la campaña de solidaridad con las familias de la cañada, entrega de estufas y 

cocinas de gas, mantas, sábanas…
• Costeamos 4 tarjetas de datos necesarias para las clases on Line, para el alumnado de la Cañada 

sin recursos.

Marzo 2021:  
• Exposición IgualArte. La semana del 8 de marzo realizamos una exposición por los pasillos del 

Duque de 27 cuadros inspirados en la exposición "Invitadas" del Museo del Prado. Cada cuadro 
contiene un código QR al que se puede acceder mediante el móvil  y que te lleva a vídeos 
realizados por las familias,  el profesorado y el alumnado contando una historia teatralizada 
referente al cuadro.  Luego cada profesor/a en sus clases respectivas podía acceder a actividades 
relacionadas que se encuentran ubicadas en una página web.  

Abril 2021:  
• Charla coloquio con la presentadora de televisión, sexóloga y actriz, Lorena Berdún sobre la 

sexualidad en la adolescencia. Se retransmitió en streaming y se puede ver en Youtube.

Mayo 2021:  
• Campaña de quejas y reclamaciones al proceso de escolarización. Durante los meses de mayo y 

junio nos unimos a la Campaña de quejas y reclamaciones por el proceso de escolarización de la 
FAPA Rivas.

Junio 2021:  
La máquina del Tiempo
• Nuestras hijas e hijos pudieron viajar en el tiempo gracias a nuestra AMPA y al departamento de 

lengua que prepararon una increíble aventura para celebrar el fin de curso y la entrega de 
premios del concurso de literatura.

• El AMPA realizó un vídeo del Túnel del tiempo y de la entrega de premios del concurso literario.

Graduación y Orlas 
• Realizamos las Orlas de 2º de bachillerato y 4º de la ESO
• Colaboramos en la organización de la fiesta de graduación del alumnado de 2º de bachillerato 

costeando diplomas, bandas, premios y detalles a cada participante.


