
AMPA IES Duque de Rivas

 
Acta reunión 1 de diciembre de 2021 

Se reunen a las 17h.:

• Mariano Pueyo
• Beatriz Trigo
• Benjamín de la Calle
• Jaime de León
• Mari Carmen Morán
• Sonia Carrobles
• Marta Arias

Según el siguiente Orden del día:
Informaciones
Elección de vicepresidencia vacante
Reuniones con delegados/as de curso
Proyecto IgualArte
Proyecto de patios y arboreto
Colaboración Got Talent
Acciones solidarias Cañada
Ideas y preguntas

1. Informaciones:                                                                                                                       
• Debido a las excesivas comisiones y los problemas que hay actualmente con Caixa Bank, se 

decide cambiar de cuenta bancaria, Se abrirá una nueva cuenta en Open Bank, de la que 
facilitaremos los datos.

• Benja (tesorero) y Mariano (presidente) asistieron ayer a una reunión virtual en la que desde 
el Ayuntamiento se informaba sobre los requisitos (excesivos) que Intervención requiere para 
la justificación de facturas.

2. Actividades realizadas:                                                                                                            
• Decoración del hall para el 25 N, día contra la violencia de género. El jueves 18 y el viernes 

19  miembros de la AMPA estuvimos preparando material y colocándolo.
• El 13 de Noviembre Mariano asistió a la Jornada reivindicativa de La Cañada.
• Elaboración de comunicados para las familias: Newsletter, whatsapp y web. Mariano propone 

dar un curso taller orientado a toda persona que quiera aprender sobre la materia, para 
tomar el relevo. (Puede ser que no siga el curso que viene)

• En la II Marcha contra la Incineradora, participamos realizando los carteles y folletos, 
asistiendo a las reuniones previas, la difusión dentro del Instituto y en todo Rivas, mediante 
cartelería, folletos y redes sociales.  A la Marcha en sí asistieron bastantes miembros de la 
AMPA, con mucha más representación que otras entidades. Aún así, se comenta que cuesta 
que participe la gente en un acto de estas características. Sonia propone orientarlo en un 
futuro como unas jornadas con talleres, en las que el alumnado y familias puedan participar.

• Jaime informa sobre la convocatoria a una reunión con el SEPRONA, en el proceso de 
denuncia a la Incineradora, en el que colabora AMPA Duque de Rivas.

3. Votación del cargo de Vicepresidenta.                                                                                      
Sonia Carrobles se ofrece, y sale elegida por unanimidad. Se aclara por su parte, que siendo su 
primer año en el Instituto, le produce un poco de vértigo. Su labor es de apoyo a la presidencia, 

Página  de 1 2



AMPA IES Duque de Rivas

acudiendo a alguna reunión a la que no pudiera hacerlo el Presidente. No obstante, el trabajo y 
decisiones de la AMPA se realizan en equipo.

4. Encuentros con delegadas/ delegados, subdelegadas/ subdelegados:                                                                                                             
En ellos se les escuchará sobre posibles dificultades con profesorado, instalaciones y convivencia. Se 
apunta la conveniencia de asegurarse por medio de un correo a Dirección, de que la semana 
anterior hayan podido tocar el tema en las tutorías. Inma realizará las cartas nominales que 
entregaran en mano en el instituto.

Las fechas y participantes quedan así:
Martes 14 a las 14,30h Bachiller. Asistirán por la AMPA Sonia Carrobles, Filomena, Mar López 
y Mariano.
Martes 14 a las 17h. 2º de la ESO. Asisten Mar López, Jaime, Marta.
Miércoles 15 a las 14,30h 1º de la ESO. Asisten Beatriz, Miguel Galera y Sonia Carrobles
Miércoles 15 a las 17h 3º de la ESO y PMAR. Asisten Benja y Marta.
Miércoles 15 a las 17h 4º de la ESO y FP, Asisten Gema de la Cruz y Mariano.

5. Proyecto IgualARTE.                                                                                                              
Este curso lo coordinarán conjuntamente los profesores César Tejedor y María Ginés. Las familias 
que quieran participar pueden dirigirse al correo igualarte.duque@gmail.com   
Se enviará un correo masivo a todas las familias.
El jueves 9 de diciembre habrá una reunión on line organizativa.

6. Proyecto Patios:                                                                                                              
Se preguntará a Dirección qué profesorado está dispuesto a participar. También se contactará 
directamente con las profesoras de Biología Sara Gómez y Gema. La intención es recoger 
propuestas del alumnado. Se plantearán unas cuantas preguntas en las reuniones de delegados, para 
que el alumnado vaya pensando en el tema. Solicitaremos una reunión con dirección y  el 
profesorado interesado para mediados de enero en el Instituto.
Beatriz puede contactar con Siro López, un artista que tiene experiencia en transformación de 
patios de centros educativos, para que venga a darnos un charla o algún taller a finales de enero o 
principios de febrero. 

7. Colaboración Got Talent y Semana de la Inclusión y la Diversidad                                                                                                             
Se decide colaborar recreando en madera o poliuretano una boca de escenario con cortinajes. El  
jueves 16 por la tarde quedamos para pintar y decorar dicha boca de escenario y lunes 21por la 
tarde se quedaría para su montaje definitivo en el gimnasio o en la cancha cubierta (aún no lo han 
decidido) También nos solicitan nuestro equipo de sonido para sumarlo al suyo. En el caso de 
hacerlo en el interior también pondríamos focos.
Yolanda, la orientadora del Instituto nos pide ayuda para hacer la decoración del hall en la Semana 
de la Inclusión y la Diversidad. La idea es forrarlo todo de verde y poner un letrero que diga “Todos 
iguales al 99’9% y todos diferentes. Ellas, con el alumnado, harán un árbol Pitagórico relleno de 
frases alusivas al tema.

8. Acciones solidarias                                                                                                          
Estaremos pendientes de las posibles peticiones que se hagan de los diferentes colectivos de la 
Cañada e intentaremos a apoyar en lo que podamos.
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